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2020, un año para la historia
2020 ha sido un año complicado, triste e incierto, pero nos ha servido
para reflexionar sobre nuestra escala de valores. Nos hemos acostumbrado a interesarnos más por las personas, y a preguntar ¿cómo estás? con un interés diferente al del mero formulismo.
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Desde el punto de vista de la economía, no cabe duda que esta situación por la que el mundo atraviesa, derivada de la crisis sanitaria, ha
influido, en mayor o menor medida, en todos los sectores. Asimismo, las
vidas y las costumbres de las personas se han visto también afectadas.
En AFEC, la situación actual ha incrementado la actividad que habitualmente tenemos. En este contexto, nuestros objetivos se centraron, en
la primera etapa de la pandemia, en demostrar que somos un Sector
Esencial y en recordar la importancia de Garantizar la continuidad de
la cadena de Cobros y Pagos.
En este sentido, quedó claro que los sectores de la fabricación, distribución, reparación e instalaciones térmicas en su totalidad, (Climatización, Refrigeración, Frío Comercial/Industrial, Ventilación, Producción
de Agua Caliente Sanitaria, etc.) son esenciales en cualquier escenario de emergencia nacional. Se ha demostrado que los mismos son
primordiales para mantener operativos y en condiciones seguras y
saludables, los edificios e industrias de actividades calificadas como
esenciales, por ejemplo: Hospitales; Residencias de ancianos; Industria alimenticia; Industria Farmacéutica; Centros logísticos; Producción
de Agua Caliente Sanitaria; Centros de Tratamiento de Datos; Viviendas particulares, donde las condiciones de temperatura y/o ventilación
pueden ser determinantes para la salud y/o mejora de las personas
con alguna patología; etc. Asimismo, se animó a las empresas del sector, a promover que #SomosEsenciales y que #NosotrosCobramosYpagamos, para generar repercusión y difusión de estas acciones.
Posteriormente, y con el objetivo de aclarar ciertas noticias equívocas,
relacionadas con la climatización y la transmisión del SARS-CoV-2, derivadas del desconocimiento, se inició una campaña de comunicación
bajo el lema ¡Cuida el Aire que te Rodea!. Su objetivo era transmitir que
los sistemas de climatización y de ventilación juegan un importante
papel, para ayudar a reducir la concentración del mencionado virus en
el aire interior y, por lo tanto, disminuir el riesgo de transmisión, a la vez
que contribuyen a mejorar la calidad de aire de los espacios interiores.
El mensaje ha calado hondo y se ha dejado claro que los citados sistemas, así como la filtración y la purificación, juegan un importante papel,
para ayudar a reducir la concentración del virus en el aire interior y, por lo
tanto, disminuir el riesgo de transmisión. Además, el Congreso de Calidad
de Aire Interior, organizado por ATECYR, FEDECAI y AFEC, celebrado los
pasados día 26 y 27 de noviembre ha reforzado, aún más, ese mensaje,
transmitiendo que los mencionados sistemas mejoran la calidad de vida
de las personas, ya que además de proporcionar confort térmico, cuidan
la calidad del aire interior, obteniendo entornos más saludables, y no solo
en la situación actual si no más allá de la misma, ya que el cuidado del aire
en los espacios interiores ha venido para quedarse.
La creación, en el seno de AFEC, de varios Grupos de Trabajo para
tratar temas sectoriales específicos; las diversas colaboraciones con
la administración, como es el caso de las Recomendaciones de Operación y Funcionamiento de los Sistemas de Climatización y Ventilación
de Edificios y Locales para la Prevención de la Propagación del SARSCOV-2; la organización del Día Mundial de la Refrigeración, conjuntamente con AEFYT y AFAR; el impulso dado al Plan de Promoción de
Bomba de Calor, a través de la nueva Campaña “Bomba de Calor,
beneficiosa para ti y para el planeta”; la participación en diversas jornadas y Webinars, etc., son, entre otras muchas, algunas de las actividades más relevantes desarrolladas durante este ejercicio.
Desde AFEC, afrontamos el año 2021, con optimismo y ganas de seguir trabajando para beneficio de nuestras empresas asociadas y del
sector de la climatización, que ha demostrado que es un sector esencial y que es uno de los grandes protagonistas a la hora de proporcionar confort, contribuyendo, además, a que los ambientes interiores
sean más saludables.

¡Nuestros mejores deseos para
estas Fiestas y para 2021!

II Congreso Internacional de Calidad
de Aire Interior (CAI) 2020
Más de 1.200 profesionales participaron del II Congreso de Calidad de
Aire Interior, que bajo el lema La Calidad del Aire Interior es Salud, se ha
celebrado de manera virtual el 26 y 27 de noviembre.
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Organizado por la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, AFEC; la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, ATECYR; y la Federación de Empresas de Calidad Ambiental en Interiores, FEDECAI se llevó a cabo el II
Congreso Internacional de Calidad de Aire Interior, donde han participado expertos que a través de sus intervenciones han concienciado a los asistentes sobre la importancia de la CAI, tanto en las circunstancias actuales de pandemia como más allá de la
misma, ya que la calidad del aire en los espacios interiores influye en nuestra salud, bienestar y productividad.
En el Congreso se trataron los siguientes bloques:

Calidad del aire en centros educativos

En este bloque, se expuso que la ventilación natural es importante pero en la mayoría de casos no es suficiente, en base a
ello se planteó la importancia que tiene la ventilación mecánica
ya que garantiza el caudal mínimo necesario y filtra el aire exterior, reduciendo de forma significativa la cantidad de contaminantes en las aulas.
Algunos expertos expusieron que a corto plazo la solución es
ventilar de forma natural, apoyado con medidores de CO2 para
asegurar que los niveles de ventilación son los adecuados en
función de la ocupación y evitar la sobre exposición innecesaria a las bajas temperaturas invernales.
Desde la mesa de debate, se instó a la administración a acometer un plan de reforma de los centros educativos anteriores a
2007 para la mejora de la calidad del aire interior en las aulas y
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dotarlas de ventilación mecánica y filtrado, sin olvidar los criterios de eficiencia energética y el objetivo siempre presente de
la descarbonización.

Calidad de aire en centros sanitarios

Desde el punto de vista de la calidad de interior, los centros sanitarios, son los edificios más críticos ya que tienen que dar respuesta a la bioseguridad de los pacientes, por lo general con
una mayor inmunodepresión así como del personal sanitario.
En base a ello los expertos establecen dos líneas diferenciales
en los hospitales en España, los construidos tras la entrada en
vigor del RITE en 2007 y los anteriores. En los edificios más antiguos, los niveles de ventilación no son suficientes e incluso en
ocasiones se desconoce el caudal de aire exterior que se está

introduciendo en las estancias. De la misma forma ocurre en
los centros de atención primaria. Quedó patente, que implantar
mejoras con el hospital en funcionamiento es muy complicado
y las inversiones que se realizan son escasas.

Conclusiones finales

Calidad del aire en viviendas

• El parque edificatorio, se divide en dos grandes grupos, los posteriores a 2007, que se han construido con sistemas mecánicos
de ventilación que han podido establecer medidas preventivas
para diluir el virus perfectamente, y los anteriores a 2007, que
no tienen instalaciones mecánicas de ventilación necesarias y
han tenido que recurrir a medidas alternativas y menos eficaces
como la ventilación natural y la purificación del aire

En la situación actual de pandemia que estamos atravesando,
se ha considerado de vital importancia y con razón, el estado
de las instalaciones en edificios de trabajo, educación, ocio y
sanitarios. Sin embargo los edificios de viviendas han quedado
en un segundo plano, sin tener en cuenta que durante el confinamiento, las viviendas se han convertido en el lugar de trabajo, el gimnasio, y otros usos fuera de los habituales para las
personas, permaneciendo mucho más tiempo en las mismas.
Las principales recomendaciones formuladas para las viviendas, son la ventilación siempre y cuando se utilicen productos
químicos de limpieza, limpieza por aspiración de textiles, utilización de extractores y purificación del aire a través de equipos adecuados.

Lanzamiento del Día Mundial de la Calidad
de Aire Interior CAI

En el congreso, se presentó la iniciativa promovida por AFEC,
ATECYR y FEDECAI, para que anualmente el último viernes de
noviembre se celebre el día mundial de la calidad de aire interior CAI y que ha sido apoyada por las siguientes asociaciones:
ABRAVA (Brasil), ACAIRE (Colombia), ACMERED (República
Dominicana), AMERIC (México), ASHRAE Región XIV, Cámara
Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación (Argentina), CAPAREV (Paraguay), EFRIARC (Portugal) y REHVA.

• Esta pandemia ha reflejado la relevancia de las instalaciones
de climatización para la calidad del aire interior así como el
importante papel que tienen los profesionales del sector

• Es necesario que las administraciones responsables de rehabilitar energéticamente los edificios en los próximos 30
años para lograr descarbonizarlos, incluyan instalaciones
mecánicas de ventilación. Ventilar más no quiere decir consumir más, existen distintas técnicas de eficiencia energética, como el enfriamiento gratuito y la recuperación de energía, que hacen que los consumos no aumenten e incluso
disminuyan en ciertos climas y periodos del año
• El Día Mundial de la Calidad de Aire Interior, tiene que ayudarnos para que la Unión Europea priorice en sus políticas
el desarrollo a nivel comunitario de unos objetivos globales
para todos los Estados Miembros
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• Debemos invertir en I+D+I y escuchar a la comunidad científica. En el congreso, hemos tenido la oportunidad de comprobar con enorme satisfacción, el altísimo nivel de expertos
que tenemos en nuestro país
• Debemos cuidar la Calidad de Aire Interior además de en oficinas, hospitales, escuelas etc., en nuestras viviendas también, ya que en ella pasamos gran parte de nuestro tiempo.

La nueva versión de este documento incorpora diferentes novedades
que la hacen más precisa y clara
AFEC, CONAIF y CNI han actualizado la Guía de los Refrigerantes A2L, publicada en febrero de 2020 por estas tres
organizaciones empresariales del sector de la climatización
para mostrar las ventajas que presentan los refrigerantes
alternativos del grupo de seguridad A2L, bajo los criterios
técnicos del nuevo Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas (RSIF).
La nueva versión, actualizada a septiembre de 2020, incorpora entre sus novedades, destacables modificaciones
en la redacción del texto para ganar en precisión y evitar
problemas de interpretación. Así mismo actualiza el apartado de preguntas frecuentes y agrega un nuevo ejemplo
de cálculo en aplicación comercial con equipo autónomo
partido (local de categoría A) con unidades interiores en
falsos techos.

El ejemplo despeja las dudas que surgieron en diversos colectivos sobre la interpretación del Reglamento en instalaciones de A2L, en relación con las mencionadas unidades
interiores en falsos techos. De hecho, las alternativas de
instalación que refleja se encuentran revisadas por la Comisión de Unidad de Mercado, formada por las Comunidades
Autónomas y el Ministerio, y cuenta con el visto bueno de
este último.
Esta guía trata, entre otros temas, las características de los
refrigerantes A2L, el marco legal, sus aplicaciones, los requisitos de las empresas instaladoras y mantenedoras, las
medidas de seguridad y una serie de preguntas frecuentes
que sirven de orientación a los profesionales.

Más información en www.afec.es
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Actualizada la Guía de los
Refrigerantes A2L

Bomba de Calor
¡Beneficiosa para ti y para el Planeta!
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Con esta nueva campaña,
el Plan de Promoción
de Bomba de Calor de
AFEC, realizado con
el patrocinio de 24 de
sus empresas asociadas,
busca seguir difundiendo
los beneficios de esta
tecnología que ofrece,
calefacción, refrigeración
y agua caliente sanitara
los 365 días del año.
Con la campaña denominada “Bomba de Calor ¡Beneficiosa para ti y para el Planeta!“, el Plan de Promoción
de Bomba de Calor de AFEC busca seguir difundiendo las
diferentes características que hacen que los equipos Bomba de Calor, sean grandes aliados a la hora de proporcionar climatización y ACS, de una forma eficiente y con bajas
emisiones de CO2.

Las diferentes piezas de comunicación, explican las particularidades de los equipos Bomba de Calor, entre las que
se destacan, el uso de los recursos naturales presentes en
el aire (aerotermia), el agua (hidrotermia) y el suelo (geotermia) que permiten que esta tecnología proporcione calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, generando así
mismo, confort, salud y ahorro.

Esta tecnología genera ambientes más limpios, sanos y
confortables, ya que sus filtros contribuyen a eliminar las
partículas en suspensión y a mejorar la calidad del aire en
espacios interiores.

La Bomba de Calor está proyectada a 2050 como la tecnología de calefacción dominante en todo el mundo, siendo considerada en 2016 por la Agencia Internacional de la
Energía como la Mejor Tecnología Disponible (MTD), para
calefacción de espacios.

A través de 2 vídeos, 3 infografías y una campaña radiofónica en la emisora COPE, se transmiten temas tales como:
“¿Por qué la Bomba de Calor Cuida el Medio Ambiente?”,
“Cómo Funciona la Bomba de Calor” y “Bomba de Calor,
Confort, Salud y Ahorro en tu Día a Día”.
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Esta campaña está apoyada por las siguientes 24 empresas asociadas a AFEC y patrocinadoras del Plan de Promoción de Bomba de Calor.

Conclusiones Workshop “Sistemas
de Climatización y Ventilación:
Los Grandes aliados para conseguir
ambientes saludables y seguros”
El pasado 11 de noviembre se realizó el Workshop “Sistemas de Climatización
y Ventilación: Los Grandes aliados para conseguir ambientes saludables y
seguros” con el objetivo de poner en valor la importancia de los mencionados
sistemas en el contexto de la pandemia, así como su contribución al confort, a
la producción y a la salud de las personas.
En esta ocasión, el workshop se ha celebrado de manera virtual, y ha contado con la participación de 30 expertos, repartidos en 5 salas virtuales donde han podido exponer sus opiniones sobre los diferentes temas.
El taller comenzó con una introducción a cargo de Paulino Pastor, relativa a las evidencias científicas a la vía de transmisión
a través de aerosoles, enmarcada en: “Climatización y ventilación. Ambientes saludables más allá de la COVID-19”, para
seguidamente dar paso a 4 bloques de preguntas, en los cuales se trataron temas tales como: “Situación actual”, “Posibles
Medidas para conseguir ambientes seguros, saludables y sostenibles”, “Diseño del futuro” y “Mejores técnicas disponibles y
prácticas utilizadas”.
A continuación, se muestran las conclusiones obtenidas de las
distintas salas virtuales y consensuadas entre todos los participantes:

Situación Actual

¿Un buen diseño y una buena gestión de las instalaciones
contribuye a reducir el riesgo de transmisión de patógenos
con una mejor calidad del aire interior?
Un buen diseño contribuye a reducir el riesgo de transmisión
de patógenos con una mejor calidad del aire interior, al garantizar una correcta distribución del aire, por disponer de elementos adecuados para el filtrado y la ventilación.
Es absolutamente básico una buena gestión y mantenimiento.
El reto es definir los criterios técnicos y económicos, estos últimos en términos de inversión. Los profesionales implicados lo
saben, aunque es necesario transmitirlo al usuario final.
¿Las instalaciones existentes están adaptadas y cumplen
con la normativa vigente? ¿Y las de nueva construcción?
En general, las instalaciones cumplen con la normativa vigente en el momento de su construcción, lo cual no asegura que
se encuentren adaptadas a las necesidades de ventilación y

Más información en www.afec.es
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Organizado por AFEC, conjuntamente con la Asociación Española de Ingenierías e Ingenieros Consultores de Instalaciones
(AEDICI), la Asociación Técnica Española de Climatización y
Refrigeración (ATECYR), el Capítulo Oficial en España de la
Asociación Americana de Aire Acondicionado, Refrigeración
y Calefacción (ASHRAE SPAIN CHAPTER), la Confederación
Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas,
Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y Afines (CONAIF), y la Federación de Empresas de
Calidad Ambiental en Interiores (FEDECAI) se llevó a cabo el
Workshop “Sistemas de Climatización y Ventilación: Los
Grandes aliados para conseguir ambientes saludables y
seguros”.
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calidad de aire interior actuales. Más concretamente, las instalaciones anteriores al 2007 no alcanzan las exigencias actuales. Las de nueva construcción, en base al RD 238/2013 que
modifica el RITE 2007, si disponen de prestaciones de calidad
de aire interior más exigentes.
¿Sería conveniente una guía de diseño, operación y mantenimiento, incluyendo protocolos seguros y cuyas directrices se contemplen en una posterior legislación?
Existen diversas guías y normativas sobre instalaciones. Aunque la normativa actual es muy exigente respecto a la calidad del aire interior y al mantenimiento (RD 1027/2007 y RD
238/2013), sería muy importante elaborar guías de buenas
prácticas aplicables, específicamente a casos concretos que
complementen la legislación vigente.
6
¿Cómo es posible evaluar el estado del parque existente de
instalaciones de climatización y ventilación? ¿Es necesario
realizar auditorías de Calidad de Aire Interior?
Evaluar la totalidad del parque es prácticamente imposible, ya
que no existe una infraestructura dimensionada para llevar a
cabo los trabajos, además de que no existe un registro fiel a la
realidad de las mismas. Se debería reforzar el cumplimiento del
RITE relativo a la revisión de la Calidad de Aire Interior en base
a la UNE 171330.
Adicional a esto se añadió que es imprescindible crear una legislación europea sobre Calidad del Aire Interior, al igual que
se ha hecho, por ejemplo, con la eficiencia energética y la Calidad del Aire Exterior. A nivel nacional, es importante que se
implique a la Administración en su función ejemplarizante.
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Posibles Medidas para conseguir
ambientes seguros, saludables y
sostenibles

¿Qué medidas se consideran oportunas para conseguir
ambientes seguros, saludables y sostenibles, en el diseño,
en la operación y en el mantenimiento?
Respecto al diseño: Aplicación de normativa RITE es válido.
Pero puede convenir aumentar caudales de aire exterior según
la ocupación. Se debería unificar criterios iniciales con todos
los agentes implicados con la idea de un buen dimensionamiento. Incluir el espacio necesario para un correcto mantenimiento.

El impacto económico de diseños y adaptaciones correctas
que permitan disponer de instalaciones de climatización funcionales y mantenibles que suministren eficientemente ambientes confortables, saludables y seguros debe evaluarse en
función de la reducción de costes tales como los sanitarios,
absentismo, baja productividad/rendimiento y los costes tanto
energéticos como económicos asociados a una mayor ocupación hospitalaria.
¿Es consciente el usuario y las propiedades/gestores de
los edificios de la importancia de la Calidad del Aire Interior
en la salud?
Tanto el usuario como los gestores y propiedades son ahora
más consciente. Los gestores y propiedades han tomado conciencia con esta pandemia. Sería interesante hacer una guía
informativa/formativa para los usuarios y propiedades y hacer
una buena divulgación y pedagogía.
¿Consideráis oportuno realizar una campaña de difusión
para comunicar la importancia de la Calidad de Aire Interior
a los grupos de interés y a la sociedad en general?
Se deben realizar campañas persistentes en el tiempo y genéricas empezando desde el colegio, no asociadas al Covid-19 y
además soportadas por los organismos competentes.
No se puede dejar en el olvido, una vez que haya pasado la
gravedad. Estas campañas deberán ser más claras respecto a
los beneficios que podrían obtenerse y los costes que podrían
evitarse. Una etiqueta de “Edificio Saludable” similar a la de
Eficiencia Energética podría ser una buena propuesta.
Así mismo sería interesante incentivar a las propiedades que
acometan la adaptación de instalaciones existentes para mejorar la calidad del aire interior, como se ha realizado en otras
ocasiones y otros productos asociados al ahorro energético.
También es importante el control de la ejecución y la formación
específica de los operadores en calidad ambiental de interiores.
Y habría que establecer mecanismos de certificación, acreditación etc. para la utilización de nuevas tecnologías.

Diseño del futuro

¿Qué propuestas de diseño, de las instalaciones térmicas
y de ventilación, deberían implantarse para conseguir ambientes saludables?

Respecto a la Operación: Es básica la correcta implantación
de las instalaciones diseñadas. Medir calidad de aire. Inspecciones periódicas.

relativas a edificios críticos (Hospitalario, Residencial, etc.),
edificios menos críticos (Oficinas, Centros Comerciales, Centros de Enseñanza, etc).

Respecto al Mantenimiento: Es básico mantener adecuadamente y tener a punto las instalaciones.

En los edificios críticos ya está definido (ventilación, filtración,
etc.), pero es importante saber sus nuevas necesidades. Debería actualizarse la norma UNE 100713. Problemas por bajas
inversiones. Implementar buenos sistemas de control y gestión
de instalaciones.

¿Qué impacto económico y energético tienen estas medidas?
El coste económico depende del tipo del edificio. Un buen
mantenimiento por personal cualificado conlleva un menor coste de explotación.
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En cualquier tipología de edificios, habría que establecer “normativa” para las nuevas tecnologías, aparecidas en esta pandemia, que deben cumplir con todos los requisitos de la legis-

¿Cómo afectarán estas propuestas al diseño de los edificios? ¿Son viables para edificios existentes?
En principio, en la mayoría de los casos, sí son viables, aunque
depende de las condiciones del edificio. Tiene un impacto económico mayor, que se debe valorar, si se tiene que intervenir en
la construcción del edificio.
¿El impacto económico será significativo, en proyectos de
nueva construcción, en proyectos de rehabilitación?
En edificios de nueva construcción la implantación de estos
sistemas no supone un sobrecoste importante si el diseño está
analizado y bien enfocado, y la explotación no ha de suponer
sobrecostes respecto a otras instalaciones.
En edificios existentes depende del edificio, pero entendemos
que generará mayores costes de implantación, además de los
problemas de espacio.
¿Son adecuadas las exigencias normativas para cada tipología edificatoria? ¿En qué tipología debería ser más exigente?
El RITE actual es bastante exigente, pero se debería vigilar su
aplicación en el proyecto, obra y sobre todo, en la operación
posterior, en los edificios en los que más tiempo pasan las
personas (oficinas, escuelas y en viviendas, etc.) y en los que
afectan directamente a la salud (hospitales).
Exigir un mayor control y gestión de los sistemas de ventilación.
Estudiar, diseñar y gestionar las instalaciones para mitigar el
posible impacto de futuras pandemias es el reto.
Sería interesante que se monitoricen y visualicen el control de
las partículas, control de CO2 y ante los usuarios del edificio
para que se pueda mejorar, como un indicador más.

¿Cómo potenciar la implantación de sistemas de regulación, control, monitorización y digitalización de los edificios?
Es importante que la propiedad tenga criterio suficiente para invertir en estos sistemas que permitan conseguir una adecuada
gestión, ahorro energético y calidad ambiental.
Mediante medidas obligadas por normativa y su supervisión
periódica, incentivos y beneficios fiscales por parte de los organismos competentes por implantación de tecnologías eficientes de Calidad de Aire Interior.
Es importante el mantenimiento de los sistemas de gestión y la
formación de personal para el uso de estos sistemas. Una gestión inadecuada e insuficiente de los sistemas evita sacar todo
el partido a las instalaciones de regulación y control.
¿Cómo se podrían operar y gestionar las instalaciones ante
futuras crisis sanitarias?
No sólo se ha de adaptar el edificio, sino, su uso o nivel de
ocupación. No se pueden sobredimensionar las instalaciones
considerando las crisis sanitarias. Hay que hacer instalaciones
más inteligentes, escalables y flexibles, dando más valor al
mantenimiento.
Actuar en los diseños para que sean capaces de adaptarse
a las nueva tecnologías y nuevas necesidades de ventilación,
filtración, depuración, etc.
¿Es factible la aplicación a corto plazo de nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial y el Internet de las cosas
en la edificación del futuro? ¿Cuáles?
Si es factible. La aplicación de nuevas tecnologías, la digitalización mediante la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas
(IoT), está a la vuelta de la esquina y su correcta utilización y
gestión mejorarán a cortísimo plazo el confort, la salubridad, la
higiene, la seguridad y la sostenibilidad de los edificios.
Aunque su implementación será más favorecida por las ayudas
que promueva la administración.

Haría falta una regulación específica para edificios no críticos,
en función de su uso, como centros educativos, residencias,
etc.

¿Es incompatible la eficiencia energética con la Calidad de
Aire Interior?

Mejores técnicas disponibles y prácticas
utilizadas

De ninguna manera existe incompatibilidad entre la eficiencia
energética y la Calidad de Aire interior, es más, ambos deben
ir de la mano. Los sistemas de free-cooling o enfriamiento gratuito y recuperadores de calor, son un claro ejemplo de lo compatibles que pueden ser ambas.

¿Qué tecnologías específicas contrastadas de filtración y
purificación existen?
• Filtros HEPA, Filtración electrostática, Ultravioleta, fotocatálisis, etc.
• Su uso debe ser restringido a los casos en los que no hay un
método convencional de filtración y de ventilación.
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Tenemos la oportunidad de ser proactivos y concienciar a las
propiedades que invertir en Calidad de Aire Interior y sostenibilidad es responsable y rentable.
“Cada pandemia que ha aparecido en el transcurso de nuestra
historia, ha cambiado a la humanidad. El Covid-19, ¿transformará nuestros edificios?” Lidia Morawska.

• Es más importante que exista una legislación que regule estas nuevas tecnologías en cuanto a su eficiencia y su inocuidad.

Más información en www.afec.es
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lación vigente. Pero todavía más importante es que exista un
sistema de control o una operativa clara. Habría que hacerlo
con las normas existentes, mejorándolo con las nuevas necesidades.

Webinar “Aerotermia: una oportunidad para
la recuperación verde en Navarra” organizado
conjuntamente por AIN e IBERDROLA
AFEC, mediante el plan de promoción de Bomba de Calor, ha colaborado en la organización y participado en el webinar
“Aerotermia: una oportunidad para la recuperación verde en Navarra” organizado conjuntamente por la Asociación de
la Industria Navarra AIN e IBERDROLA. Mediante dos sesiones, celebradas el 24 y 25 de noviembre, en las que se divulgaron los últimos avances que se han producido en la tecnología, diseño y certificación de instalaciones de aerotermia.
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En la primera jornada, de aspecto más general, participaron junto a AFEC e IBERDROLA, representantes de la Dirección
de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, y de la Dirección Servicio de Transición Energética del
Gobierno de Navarra, que trataron tanto la reglamentación exigible a las instalaciones de aerotermia como las ayudas a la
Aerotermia en Navarra. En la segunda jornada, de tipo más práctico, se presentaron ejemplos y casos de éxito.
Ambas jornadas está disponible en el canal YouTube de AIN.

Programa de ayudas para actuaciones de
rehabilitación energética en edificios existentes

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

Prácticamente la totalidad de las
Comunidades Autónomas tienen ya
su convocatoria de ayudas relativas
al Programa Rehabilitación
Energética de Edificios (PREE).
La finalidad de este Programa es contribuir a alcanzar los
objetivos medioambientales y energéticos establecidos en la
normativa de la Unión Europea, mediante la realización de actuaciones de reforma de edificios existentes, que favorezcan la
reducción del consumo de energía final y de las emisiones de
dióxido de carbono, mediante el ahorro energético, la mejora
de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables, contribuyendo a alcanzar con ello los objetivos de reducción del consumo de energía final.
Destacar que dentro de las actuaciones subvencionables por
el PREE se incluye la tipología 2.2 Sustitución de energía convencional por energía geotérmica, la tipología 2.4 Mejora de la
eficiencia energética de los sistemas de generación (que incluye soluciones de aerotermia e hidrotermia, ventilación natural
y forzada, enfriamiento gratuito, recuperación de calor, etc.) y
la tipología 2.5 Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de distribución, regulación, control y emisión de las
instalaciones térmicas.
Pueden encontrar toda la información de las diferentes convocatorias en la web del IDAE dedicada a estas ayudas:
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/convocatorias-de-las-comunidades-autonomas
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LÍNEAS DE AYUDAS A LA INVERSIÓN EN
RENOVABLES. INVERSIÓN EN INSTALACIONES DE
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA A PARTIR DE
FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE
La línea de ayudas relativas a la “Inversión en instalaciones de
producción de energía térmica a partir de fuentes de energía
renovable” está diseñada por el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDAE), estando cada convocatoria particular gestionada por cada Comunidad Autónoma.
Estas ayudas a las renovables, persiguen la construcción de
instalaciones que generen energía térmica a partir de fuentes
renovables. Con ello, se pretende impulsar proyectos con tecnologías como la aerotermia, la energía solar térmica, la geotermia o la biomasa centrados, principalmente en el desarrollo
de aplicaciones innovadoras en la industria y en el sector servicios, para lograr una reducción significativa de sus emisiones y
un alto nivel de autoconsumo.
Las próximas fechas de cierre de las convocatorias son Madrid
(14/12/2020), Extremadura (14/12/2020), Aragón (21/12/2020),
Comunidad Valenciana (21/12/2020), La Rioja (21/12/2020) y
Galicia (11/01/2021).
Pueden encontrar toda la información de las diferentes convocatorias en la web del IDAE dedicada a estas ayudas:
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/lineas-de-ayudas-la-inversion-en-renovables-fondos-feder/consulte-el-estado-de-la-convocatoria-en-su-comunidad-autonoma-produccion-energia-termica

AFEC participa con UNE en un proyecto de
cooperación con MERCOSUR
El pasado 17 de Noviembre, AFEC participó con UNE en
un seminario de cooperación con algunos países del Mercosur
(Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil).
Bajo el lema “Fortalecimiento de la Infraestructura de la Calidad
para el Fomento de la Eficiencia Energética”, AFEC, como entidad que ostenta la secretaria del CTN 100 de Climatización,
participó con una ponencia titulada: “LA NORMALIZACION Y
EL COMITÉ CTN 100.CLIMATIZACIÓN”.
El objetivo de este seminario era el Intercambio sobre las normas
técnicas ISO 16358: “Air-cooled air conditioners and air-to-air
heat pumps. Testing and calculating methods for seasonal performance factors” y EN 14825: “Air Conditioners, Liquid Chilling
Packages and Heat Pumps, with electrically driven compressors,
for space heating and cooling. Testing and rating at part load
conditions and calculation of seasonal performance”, de medición de desempeño estacional de acondicionadores de aire.

En este sentido, desde España, se contó el impacto que tienen
en nuestro país estas dos normas, destacando sobre todo la
importancia de la segunda, la EN 14825.
Para ello, con el fin de situar a los asistentes, se destacaron la
Directiva europea relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y la Decisión de la Comisión en la
que se establecen las directrices para el cálculo por los Estados miembros de la energía renovable procedente de las bombas de calor de diferentes tecnologías. Textos legislativos en
los que queda marcada la importancia de la norma EN 14825
para los países de Europa.
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Masterclass Presente y Futuro de la Climatización

Con una ponencia sobre la Tecnología
Bomba de Calor, Pilar Budí, directora de
AFEC, impartió esta masterclass que estaba dirigida a los alumnos y exalumnos
del CRN Moratalaz, así como a todos los
profesionales y personas interesadas
en la instalación, supervisión y mantenimiento de equipos de Climatización.
En la presentación también se destacó
el desarrollo tecnológico de la bomba
de calor y su papel clave en las políticas de descarbonización al aprovechar
de forma eficiente los recursos naturales
para ofrecer calefacción, refrigeración y
ACS, protegiendo el medio ambiente.
Igualmente se dieron a conocer las diferentes estrategias de comunicación que
desde el Plan de Promoción de Bomba
de Calor de AFEC, se están realizando
para difundir los beneficios y bondades
de esta tecnología.

Más información en www.afec.es
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AFEC participó en la masterclass digital, “Presente y Futuro de la
Climatización” que ofreció el Área Profesional de Frio y Climatización
del Centro de Referencia Nacional (CRN) de la comunidad de Madrid.

AFEC participó en la Jornada Técnica
“La evolución tecnológica del Frío y Climatización”
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El 2 de diciembre de 2020, se celebró en formato online la Jornada
Técnica “La evolución tecnológica del Frío y Climatización”, organizada
por el Centro de Referencia Nacional (CRN) de Frío y Climatización
(Moratalaz), perteneciente a la Dirección General de Formación de la
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de
Madrid; en colaboración con CONAIF.
AFEC participó en la Mesa Redonda “Necesidades formativas
de los instaladores y perspectivas del sector de climatización
y frío”, junto con Verónica Domínguez, Directora del Centro de
Referencia Nacional de Frío y Climatización (CFPE Moratalaz) y
Antoni Ruiz Director de AEMIFESA (miembro de FEGICAT-CONAIF).

En la misma se habló de las principales tendencias sobre las
que girará el sector de la climatización y el frío en los próximos
años, y en los posibles modos de colaboración entre fabricantes, instaladores y centros de formación para dar cumplimiento
a las demandas de un sector cada vez más relevante.

GRUPOS DE TRABAJO DE AFEC
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Durante el 2020, AFEC, conjuntamente con los técnicos de la empresa
asociadas, han trabajado en los siguientes Grupos de Trabajo.
•

GT VENTILACION CENTROS EDUCATIVOS. Se está realizando un Documento de Recomendaciones, prácticamente
terminado, cuyas conclusiones se presentaron en el II Congreso CAI, así como una infografía y una Guía Técnica de
soluciones de ventilación.

•

GT BOMBA DE CALOR. Los trabajos están orientados a analizar ciertas tipologías de equipos no contemplados en la
normativa actual.

•

GT REGULACION Y CONTROL. Se va a poner en valor los sistemas de Regulación y Control, centrado en la divulgación de sus beneficios. Se pretende elaborar un Documento de Recomendaciones, centrado en el usuario final, y una
Guía Técnica de Regulación y Control, centrado en técnicos, gestores e instaladores.

•

GT UTAs y RECUPERADORES ROTATIVOS. En este GT se va a desarrollar, en primer lugar, una nota informativa en
relación al uso de los recuperadores rotativos, en situaciones de alerta sanitaria y posteriormente una guía técnica relativa a las UTAs.

•

GT VENTILACIÓN RESIDENCIAL. Centrado en potenciar la ventilación residencial, difundiendo sus beneficios, concienciando al usuario final de su necesidad y fomentando la cultura de la ventilación entre los técnicos, prescriptores y
la Administración. En este sentido se van a elaborar un Documento de Recomendaciones, una Guía técnica y se está
trabajando en diferentes propuestas de modificación del DB HS 3 Calidad del Aire Interior.
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NUEVAS INCORPORACIONES
Indoorclima, Siber Zone y Zehnder Group se han incorporado a AFEC
como socios de número
INDOORCLIMA

INDOORCLIMA, una de las compañías líderes en la Gestión activa, Control remoto y
Monitorización en tiempo real de los sistemas de Climatización y Ventilación de Edificios, (Oficinas, Hospitales, Escuelas, Hoteles, etc.) y/o Negocios (Supermercados,
Centros logísticos, Tiendas, etc.) se ha incorporado a AFEC como Socio de Número.

Uno de los objetivos de la entidad es convertir los edificios o negocios en Edificios Inteligentes, Sostenibles y Saludables.
Esto lo hacen posible, a través de su Plataforma Multisite “SGClima”, que funciona mediante Algoritmos parametrizados y
Big Data y que está gestionada por expertos, ingenieros termoenergéticos que, en función de Ubicación, Hora, Temperatura Exterior, Aforos, entre otras variables, y aplicando a las instalaciones IoT, Inteligencia Artificial y Machine Learning, que
permiten mantenimientos correctivos y preventivos de forma remota. Esto permite dar un servicio de garantía de Ahorros del
15% y que el gasto energético sea el óptimo y necesario para que las condiciones de esa instalación sean las adecuadas.
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De igual modo, el SGClima controla la instalación de ventilación de forma inteligente y automática cuando detecte una cantidad de CO2 superior a la recomendada, una temperatura y/o una humedad que no ofrezcan un confort adecuado a las
personas.
INDOORCLIMA trabaja con la confianza que le brindan sus clientes, empresas de primer nivel en sus sectores: Sector Hotelero, Real State, Retail, Centros Comerciales, Hospitalario que buscan ofrecer a sus usuarios toda la seguridad dentro de
sus instalaciones en ámbitos de Calidad Aire, confort y sostenibilidad, así como el cumplimiento de la legislación actual.
Más información: https://www.indoorclima.com/

ZEHNDER GROUP

Con 125 años de constante innovación ZEHNDER GROUP, compañía especialista en clima interior y
pionera de Europa en ventilación interior confortable con recuperación de calor, se ha incorporado a
AFEC como Socio de Número.
Bajo su lema “Siempre el mejor clima”, ZEHNDER se divide en tres líneas de productos: radiadores decorativos, ventilación interior confortable, sistemas de techo radiante para calefacción y refrigeración,
con aplicaciones que van desde edificios nuevos hasta reformas, viviendas unifamiliares o plurifamiliares, así como proyectos comerciales e industriales.

Las innovadoras unidades de ventilación de Zehnder contribuyen, de manera significativa, a asegurar una óptima calidad
del aire en el interior de la vivienda y sus filtros evitan que las partículas nocivas se extiendan por el aire interior, asegurando
un aire limpio y saludable dentro de la vivienda en todo momento.
Todo esto enmarcado, en su política de ofrecer un servicio adecuado y personalizado, siempre con el objetivo de lograr el
clima interior más saludable y confortable posible.
Más información: https://www.zehnder.es/

SIBER ZONE

SIBER provee un conjunto de tecnologías de alta eficiencia energética en ventilación, mejorando la salud
y el confort de las personas, siendo sostenibles con el medio ambiente.
Su compromiso viene marcado por el aire que se respira dentro de los edificios, ya que, debido a las
constantes mejoras de la estanqueidad de las viviendas, los edificios ya no respiran y el aire viciado del
interior no se renueva de forma natural.

Ese compromiso está sustentado por sistemas de renovación de aire que garantizan una óptima calidad de aire interior libre
de partículas contaminantes, lo que contribuye a crear ambientes más saludables.
Su preocupación por la salud de los edificios los lleva a también a implicarse en el bienestar de las personas, por ello SIBER
apoya a diferentes organizaciones que trabajan y dirigen sus esfuerzos para conseguir que los ciudadanos puedan acceder
a un derecho fundamental como es la vivienda.
Más información en: https://www.siberzone.es/

Más información en www.afec.es
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Actualmente cuenta con 14 fábricas en todo el mundo y sociedades comerciales en toda Europa, EE.
UU., Canadá y China. En el mercado español opera con sus marcas Runtal y Zehnder, elaborando
productos que minimizan la contaminación en el aire de la habitación, mantienen la humedad del aire a un valor óptimo,
controlan la temperatura ambiente ideal y ayudan a reducir los niveles de ruido.
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