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El Plan de Promoción de
Bomba de Calor de AFEC
inicia su 6º año tras un
Positivo Balance
El Plan de Promoción cerró su 5º año con
24 empresas patrocinadoras y unas cifras
significativas que demuestran la visibilidad,
penetración de la tecnología y presencia
institucional de esta estrategia en el sector y
empieza su 6º año de vida.
Sin duda alguna, el 2020 fue un año de consolidación para el Plan de
Promoción de Bomba de Calor. Un año diferente, en el que se tuvo que
recurrir a las nuevas tecnologías de la información y comunicación para
continuar difundiendo los beneficios de los equipos Bomba de Calor y reiterando su importancia a la hora de conseguir la temperatura perfecta, a
la vez que cuidan la calidad del aire en interiores, sin olvidar su proyección
a 2050 como la tecnología de calefacción dominante en todo el mundo.
Es así como la identidad de marca “Bomba de Calor”, que se ha ido
desarrollando alrededor del Plan de Promoción, ha sido fundamental
para mostrar cada una de las acciones, que se han llevado a cabo con
el patrocinio de 24 empresas, todas ellas miembros de AFEC. En 2021
se ha incrementado el número de empresas que han confiado y han
visto en las acciones desarrolladas en el Plan un canal de comunicación potente, para dar aún más protagonismo a la Bomba de Calor.
Cabe destacar en 2020, la campaña denominada Bomba de Calor ¡Beneficiosa para ti y para el Planeta!, la cual busca seguir difundiendo las
diferentes características que hacen que estos equipos, sean grandes
aliados a la hora de proporcionar climatización y ACS, de una forma
eficiente, utilizando energía renovable y con bajas emisiones de CO2.
A través de 2 vídeos, 3 infografías y una campaña radiofónica en la
emisora COPE, se transmitieron 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”.
Así mismo se han elaborado diferentes piezas de comunicación, que
explican las particularidades de los equipos Bomba de Calor, entre las
que destacan, el uso de recursos naturales, presentes en el aire (aerotermia), en el agua (hidrotermia) y en el suelo (geotermia), que hacen
posible que esta tecnología proporcione calefacción, refrigeración y
agua caliente sanitaria, generando así mismo, confort, salud y ahorro.
También, la página web www.bombadecalor.org se actualiza regularmente, tanto en contenido como en diseño, con el objetivo de hacerla
más visual, amigable y accesible.
El libro “Bomba De Calor, Fundamentos, Tecnología y Casos Prácticos” continúa estando disponible en formato digital, a través de plataformas como Amazon, El Corte Inglés y la Casa del Libro y, en formato
papel, solicitándolo a afec@afec.es
En este ejercicio se han organizado diferentes jornadas virtuales donde ha estado presente no solo el Plan de Promoción de la Bomba de
Calor, sino también el nombre de las empresas que lo patrocinan.
También se destaca la presencia en los más importantes foros y congresos virtuales del sector, a través de patrocinios y ponencias, que
han hecho que el Plan de Promoción de Bomba de Calor esté en la
agenda de los medios del sector.
Este 2021, y tras la llegada a su sexto año, evolucionando y fomentando el uso de esta tecnología, trae consigo nuevas incorporaciones de
patrocinadores y también representa un significativo reto, no solo por
seguir abriendo espacios a la Bomba de Calor, entre los usuarios, la
industria y el sector en general, sino también evolucionando a los diferentes escenarios que nos presente el futuro.

Estadísticas de Mercado
2020
AFEC ya dispone de los datos estadísticos del Mercado de la Climatización
correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Estas estadísticas de mercado se han realizado teniendo en
cuenta los siguientes cinco grandes grupos:
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• Máquinas
• Unidades de Tratamiento de Aire y Unidades
de Ventilación con Recuperación de Calor
• Distribución y Difusión de Aire
• Ventilación Residencial
Los fabricantes e importadores de equipos de climatización
presentes en el mercado español, introducen sus datos vía internet, de forma anónima, mediante su nombre de usuario y
contraseña, a una aplicación informática, alojada en un servidor externo a AFEC, que genera los datos globales de las estadísticas. Este procedimiento garantiza la total confidencialidad
de los datos individuales introducidos.
Las cifras de venta del año 2020, totales y por subsectores
expresadas en millones de Euros, así como sus comparativos
con los valores equivalentes del año 2019, correspondientes al
mercado de la climatización, se recogen a continuación en los
siguientes cuadros.
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Los datos del mercado de máquinas del año 2020, se muestran
agrupados en los tres sectores principales por tipo de aplicación: Sector Residencial/Doméstico, Sector Comercial y Sector
Terciario/Industrial.
La gama de productos comprendida en cada uno de estos
sectores es la que se indica a continuación:

• Sector Residencial/Doméstico: Equipos transportables

• Ventiladores

MÁQUINAS

MÁQUINAS

2020

Residencial/Doméstico

523,58

Comercial

223,88

Terciario/Industrial

130,14

TOTAL

877,60

y de ventana, equipos de pared, suelo, techo, unidades sencillas y multis hasta 6 kW; Equipos de conductos < 12 kW;
Enfriadoras de agua < 17,5 kW; Fancoils (20%); Bomba de
Calor Multitarea hasta 17,5 kW; Bomba de Calor solo ACS
Compacta < 150 l; Bomba de Calor solo ACS Compacta >
150 l (80%); Bomba de Calor solo ACS Split (80%).

• Sector Comercial: Equipos suelo/techo/pared > 6 kW;

Cassettes; Equipos autónomos de condensación por agua;
Equipos autónomos de condensación por aire > 12 kW y
Roof Top; Sistemas de caudal variable de refrigerante hasta
32 kW; Enfriadoras de agua desde 17,5 kW hasta 50 kW;
Fancoils (80%); Bomba de Calor solo ACS Compacta > 150
l (20%); Bomba de Calor solo ACS Split (15%).

• Sector Terciario/Industrial: Enfriadoras de agua, a partir
de 50 kW; Bomba de Calor Multitarea > 17,5 kW; Sistemas
de caudal variable de refrigerante a partir de 32 kW; Bomba
de Calor solo ACS Split (5%); Close Control Units.

			
2019
			
512,48
			
274,31
			
161,18
			
947,97

2020 vs. 2019
2,17 %
-18,38 %
-19,26%
-7,42%
Cifras en Millones de Euros

La evolución de Ventas de Bombas de Calor Aerotérmicas
(todo tipo de equipos Aire-Agua de hasta media capacidad)
sigue siendo muy positiva. En el año 2020, tales equipos Aire-Agua han supuesto alrededor del 13,5%, en valor, respecto
al total del mercado de máquinas. Todo ello gracias, principalmente, a un crecimiento en el citado año por encima del 22%
de los Equipos Aire-Agua Multitarea, clara evidencia del auge
de esta tecnología como sistema combinado de Calefacción,
Climatización y Productor de Agua Caliente Sanitaria.
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UNIDADES DE TRATAMIENTO
DE AIRE Y UNIDADES
DE VENTILACIÓN CON
RECUPERACIÓN DE CALOR

Los valores, en millones de Euros, correspondientes
a las Unidades de Tratamiento de Aire y a las
Unidades de Ventilación con Recuperación de
Calor, se presentan en el siguiente cuadro:

DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN
DE AIRE

Las cifras de ventas relativas a los equipos
de Distribución y Difusión de Aire son las
siguientes:

Unidades de
Tratamiento de Aire +
Unidades de Ventilación
con Recuperación de
Calor
UTAs y U.V. con
Recuperación de Calor

2020

2019

2020 vs. 2019

78,85

68,75

14,69%

Cifras en Millones de Euros

DISTRIBUCIÓN Y
DIFUSIÓN

2020

2019

2020 vs. 2019

Distribución

12,25

13,25

-7,55 %

Difusión

35,47

39,52

-10,24 %

TOTAL

47,72

52,77

-9,56 %
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Cifras en Millones de Euros

Las cifras de ventas, en millones de Euros,
relativas a la ventilación residencial son las
siguientes:

VENTILADORES

Las cifras de ventas, en millones de Euros,
relativas a los ventiladores son las siguientes:

MERCADO TOTAL

El valor total del mercado de equipos de
climatización correspondiente al año 2020,
es el que se expone a continuación:

VENTILACIÓN
RESIDENCIAL

2020

2019

2020 vs. 2019

Ventilación Residencial

20,39

16,29

25,20 %

Cifras en Millones de Euros

VENTILADORES
Ventiladores

2020

2019

2020 vs. 2019

107,26

117,87

-9,00 %

Cifras en Millones de Euros

MERCADO
CLIMATIZACIÓN

2020

2019

2020 vs. 2019

Máquinas

877,60

947,97

-7,42 %

UTAs + U.V. con
Recuperación de Calor

78,85

68,75

14,69 %

Distribución y Difusión
de Aire

47,72

52,77

-9,56 %

Ventilación Residencial

20,39

16,29

25,20 %

Ventiladores

107,26

117,87

-9,00 %

1.131,82

1.203,65

-5,97%

TOTAL MERCADO

Cifras en Millones de Euros

El siguiente diagrama muestra el
porcentaje que representa cada
grupo estudiado, respecto del total,
en el año 2020:

4,21%
6,95%

9,50% 1,80%
Máquinas

77,54%

UTAs y U.V. con Recuperación de calor
Distribución y Difusión del aire
Ventiladores
Ventilación Residencial

Más información en: https://www.afec.es/es/mercado-2020

Más información en www.afec.es
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VENTILACIÓN RESIDENCIAL
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AFEC renueva su
cargo en la Junta
Directiva de UNE

La importancia de las
Normas UNE en la
Transición Ecológica

El pasado mes de enero,
la Asociación Española de
Normalización, UNE, celebró
elecciones para renovar a la
mitad de su Junta Directiva,
así como a la Comisión
Permanente de la misma.

El pasado mes de diciembre, UNE presentó su
informe titulado: Apoyo de la Normalización
a la Transición Ecológica.

AFEC ha sido reelegida como miembro de la
Junta Directiva de UNE, de la que forma parte
desde el año 2002.
Actualmente la citada Junta está formada por
66 miembros, representando a 30 sectores
económicos y varias Administraciones Públicas, quedando cubierto, prácticamente, todos
los actores que integran el tejido económico
español.
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Como resultado de estas elecciones, se ha
producido la incorporación de los siguientes
nuevos sectores: sanidad, transporte, petróleo
y minería.

El citado informe fue presentado en la jornada “El papel de la normalización ante el reto de la transición ecológica”, en la que expertos de
Administraciones Públicas y empresas destacaron el papel clave de las
normas técnicas en la transición ecológica.
Igualmente, se expuso la existencia de
numerosas áreas de normalización que
impulsan la transición ecológica y que
van desde la economía circular, hasta
el cambio climático, pasando por la eficiencia energética, la movilidad y las finanzas sostenibles o la compra verde,
entre otras.
Algunos ejemplos de normas que
apoyan la transición ecológica son:
la UNE-EN ISO 14001 de gestión ambiental en un ámbito más general, la
serie UNE-EN ISO 14064 sobre la
huella de carbono en la lucha contra
el cambio climático o la UNE-EN ISO
50001 de eficiencia energética en
un campo específico, entre otras.

Los miembros de AFEC cuentan con
un descuento en la compra de Normas UNE
y Cursos de Formación de AENOR
Desde el año 2019, los socios de AFEC, cuentan con
un 20 % de descuento en la compra de normas UNE
y en los cursos de formación que imparte AENOR.
AFEC mantiene un acuerdo de colaboración con AENOR INTERNACIONAL,
S.A.U., por el que el mencionado organismo otorga a las empresas asociadas a
AFEC un descuento del 20%, tanto, en la compra de normas UNE, como, en los
cursos de formación del citado organismo.
Para poder beneficiarse de dicho descuento, los socios de AFEC deben entrar en
la página web de la Asociación, www.afec.es, y acceder a zona de usuarios con un
usuario y contraseña que la Asociación ha creado para cada una de las empresas
asociadas.
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AFEC forma parte de un Macroproyecto Tractor
Los sectores de instalaciones técnicas de edificios reclaman un papel protagonista
para la rehabilitación y digitalización de las instalaciones, en el contexto de los
fondos de recuperación de la UE.

El Proyecto, que cuenta
con la participación y el
impulso tanto de grandes
grupos
empresariales,
como de la pequeña y mediana empresa, tiene como
objetivo mejorar el estado
de las instalaciones, optimizar su eficiencia energética y digitalización para
mejorar las condiciones de
los edificios relativas a habitabilidad, salubridad, bienestar de las personas, seguridad,
conectividad, reducir los costes energéticos, potenciar la contribución de las energías renovables y acelerar el despliegue
de las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.

Para adaptarse mejor a las diferentes necesidades de los edificios existentes, el Proyecto se ha segmentado por tipología de
uso en Viviendas, Edificios Terciarios y Edificios Industriales.
Los fondos europeos conocidos como Next Generation EU,
que contarán con 750.000 millones de euros para reactivar
las economías de la UE, empezarán a llegar a nuestro país
este año y suponen una
gran oportunidad para
que la recuperación se
base en la transformación
ecológica y digital, donde
se potencien las medidas
de eficiencia energética,
la renovación de instalaciones antiguas, la movilidad eléctrica y las energías renovables.
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Promover la eficiencia
energética, generar competitividad y empleo, impulsar la descarbonización, la digitalización y cumplir con los objetivos del PNIEC
(Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), se encuentran
entre los principales objetivos de este proyecto.

In memoriam: Javier Fernández de Bordons
Javier Fernández de Bordons, un gran
profesional y una excelente persona que forma
parte de la historia de AFEC
Los miembros de la Junta Directiva, los Socios y el equipo de AFEC, manifiestan su profundo pesar, por el fallecimiento de Javier Fernández de Bordons el pasado 8 de enero y envían sus condolencias a familiares y amigos
en este difícil momento.
Fernández de Bordons era ingeniero industrial de ICAI. En su trayectoria profesional, asumió diferentes cargos, entre los que destacamos su pertenencia a la
Junta Directiva de AFEC, en la que ejerció la vicepresidencia (2005-2009) y posteriormente la presidencia (2009-2012). Así mismo, colaboró muy activamente
con EUROVENT Association, siendo vicepresidente desde 2006 a 2012, y a continuación formó parte del comité de dirección de Eurovent Certita Certification.
Todos los que formamos AFEC, nunca olvidaremos sus aportaciones al sector, así como su carácter afable y el entusiasmo
y dinamismo que demostraba en todas aquellas actividades en las que participaba.

Más información en www.afec.es
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Asociaciones Sectoriales relacionadas con las instalaciones
técnicas para edificios y otras entidades, se han unido para
presentar un Proyecto para la rehabilitación de las instalaciones en edificios y solicitar a las Administraciones Públicas que
haya una apuesta clara para la transición energética del parque de edificios existente, utilizando los fondos del Next Generation EU para crear empleo, reducir los niveles de
contaminación y dinamizar
los sectores involucrados.

AFEC colabora con IBERDROLA
en las jornadas virtuales sobre “Aerotermia,
una oportunidad para la recuperación verde”
AFEC es coorganizador de estas jornadas virtuales en las que se destaca
la importancia de la Bomba de Calor en la recuperación verde.
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La Asociación, a través del plan de promoción de Bomba de
Calor, ha participado en diferentes webinars dedicados a difundir la tecnología de bomba de calor, presentando los beneficios de la aerotermia. Durante el primer trimestre del año se
van a visitar virtualmente Aragón, Castilla y León, Andalucía,
Extremadura y Castilla-La Mancha.

En la segunda sesión, que tiene un enfoque eminentemente
práctico, se presentan casos prácticos de aerotermia del sector
educativo, hotelero, oficinas, turístico, residencial, agropecuario,
rehabilitación y edificios de nueva construcción, entre otros.

Bajo el título “AEROTERMIA una oportunidad para la recuperación verde”, y a través de dos sesiones en cada jornada, se
divulgan los últimos avances que se han producido en la tecnología, diseño y certificación de instalaciones, siendo la primera
de aspecto más general y la segunda, de tipo más práctico,
incluyendo ejemplos y casos de éxito.
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En todas ellas, AFEC presenta una ponencia en la primera sesión, sobre “Principios básicos de diseño de la Bomba de Calor” en la cual se resalta que la Bomba de Calor es una tecnología madura, fiable y consolidada. Igualmente, se tratan temas
como la reglamentación exigible a instalaciones de aerotermia,
posibles ayudas en obra nueva y rehabilitación en cada Comunidad Autónoma y los planes para sustituir las calderas de
combustibles.

Aplicación de nuevos
niveles de requisitos
de diseño ecológico de
productos incluidos en
el Reglamento (UE)
2016/2281
Desde el 1 de enero de 2021 son
de aplicación nuevos requisitos de
diseño ecológicos en relación con el
“REGLAMENTO (UE) 2016/2281
de 30 de noviembre de 2016.
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Según el calendario previsto, a partir del inicio de año se aplican nuevos requisitos de diseño ecológico en relación con el
Reglamento UE 2016/2281, que comprende productos de calentamiento de aire, productos de refrigeración, enfriadoras de
procesos de alta temperatura y ventiloconvectores.
En base a lo recogido en el Artículo 3. Requisitos de diseño
ecológico y calendario, del reglamento citado, a partir del 1 de
enero de 2021 se modifican los niveles de requisitos de diseño
ecológico de los siguientes productos, en base a lo recogido
en los puntos correspondientes de su Anexo II:

i)

ii)
iii)
iv)

Productos de calentamiento de aire: se modifican los valores mínimos de eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (anexo II, punto 1, letra b)
Productos de refrigeración: se actualizan los valores mínimos de eficiencia energética estacional de refrigeración
de espacios (anexo II, punto 2, letra b)
Enfriadoras de procesos de alta temperatura: cambian
los valores mínimos de rendimiento energético estacional
(anexo II, punto 3, letra b)
Productos de calentamiento de aire: se modifican los
valores máximos de emisiones de óxidos de nitrógeno,
expresadas en mg/ kWh de consumo de combustible en
términos de GCV (anexo II, punto 4, letra b).

C&R presenta las líneas estratégicas de
su edición de noviembre 2021 y constituye
su Comité Organizador
IFEMA y el Comité Organizador de C&R 2021 han celebrado la primera reunión,
en la que se han establecido las principales líneas de acción para la próxima edición
del Salón Internacional de la Climatización y la Refrigeración, que se celebrará del
16 al 19 de noviembre.
Bajo el lema “Juntos creamos bienestar”, el proyecto de esta
edición de C&R sitúa la exposición comercial de los sectores
de Climatización, Ventilación, Frio Industrial y Comercial, Calefacción y Fontanería, a lo largo de tres pabellones, y ofrecerá la
nueva plataforma digital C&R CONNECT, como complemento
a la participación presencial

C&R 2021 se presenta como un evento estratégico para dinamizar la actividad comercial, para conocer las tendencias y líneas de avance de esta industria y, muy especialmente, para
recobrar la normalidad y permitir a empresas y profesionales
reanudar el tan necesario contacto personal.

La reunión también ha servido para dejar constituido el Comité
Organizador de esta edición, que está presidido por el Presidente de AFEC, Luis Mena, y en el que FEGECA, Asociación
de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor, y AEFYT,
Asociación de Empresas de Frío y sus Tecnologías, ocupan las
dos vicepresidencias, contando, igualmente, entre sus componentes con representantes de otras asociaciones del sector.

Campaña de comunicación sobre
Regulación y Control
AFEC, prepara una
campaña de comunicación
para concienciar al usuario
del protagonismo que tiene
la “Regulación y Control”
en la vida cotidiana.

Esta campaña, bajo el lema “Controla tu bienestar”, busca difundir los beneficios que los sistemas de regulación y control aportan a las diferentes instalaciones y su contribución al bienestar del usuario y a la mejora de la eficiencia
energética de los edificios.
A través de diferentes piezas de comunicación, se divulgará cómo mediante
los sistemas de regulación y control se consigue que los espacios interiores
se ajusten a las condiciones adecuadas de temperatura, humedad, ventilación etc., de una manera eficiente y flexible, a la vez que se maximiza el
ahorro energético.
Esta campaña cuenta con el patrocino de las siguientes empresas:

Más información en www.afec.es
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La directora del certamen, María Valcarce, informó que la organización del Salón está trabajando también en los contenidos
del Foro C&R y en una nueva convocatoria de la Galería de
Innovación, entre otras actividades que, como cada año, ofrecerán espacios de información y conocimiento a los profesionales del sector
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Marta San Román se incorpora a AFEC
como Directora Adjunta
Marta San Román Cruz, licenciada
en Ciencias Físicas (Electrónica) y
executive-MBA por el Instituto de
Empresa, se ha incorporado al equipo
de la Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización (AFEC)
como Directora Adjunta.
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Marta cuenta con más de 30 años de experiencia internacional en marketing estratégico, innovación, gestión de producto, ingeniería de aplicaciones, desarrollo de negocio, ventas,
negociación y comunicaciones.
Su actividad profesional se ha desarrollado en empresas multinacionales como Philips, Koxka (Ingersoll Rand) o Honeywell, en sectores relacionados con la electrónica, la refrigeración
comercial e industrial o los refrigerantes para frío y clima.
Los últimos 3 años ha trabajado en la unidad de negocio de
“Confort Hogar” de ORKLI (Grupo Mondragón), relativa a aplicaciones de calefacción, ventilación, solar térmica, etc.

Ha participado también en diversas asociaciones comerciales y
técnicas, así como en agrupaciones industriales y en foros legislativos tanto en España (AEFYT, ATECYR, ASHRAE, AFAR), como
en Europa (EPEE, EFCTC, Solar Heat Europe-ESTTP), actuando
como miembro de comités técnicos, de comités directivos, de
grupos de trabajo especializados, etc.
No cabe duda, que sus conocimientos y su experiencia profesional contribuirán a desarrollar nuevas actividades de interés sectorial, así como a potenciar algunas de las ya implementadas en el
seno de la asociación.

RHOSS IBÉRICA CLIMATIZACIÓN
se incorpora a AFEC

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

RHOSS IBÉRICA CLIMATIZACIÓN,
S.L. se incorpora a la Asociación de
Fabricantes de Equipos de Climatización
– AFEC, como Socio de Número.

RHOSS, S.p.A., fabricante desde hace más de 50 Años de
equipos para climatización industrial, residencial, comercial
y terciaria, con sede productiva en Codroipo (Udine-Italia),
está presente en España mediante su filial RHOSS IBÉRICA

Edita: AFEC
(Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización).
C/ Francisco Silvela, 69. 1º D
28028 Madrid
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CLIMATIZACIÓN, S.L. para la comercialización de sus gamas de
enfriadoras, bombas de calor, máquinas a cuatro tubos, fan coils,
y climatizadores en España y Portugal.
RHOSS S.p.A. perteneciente al grupo industrial sueco NIBE, uno
de los líderes mundiales en el sector de la Climatización Sostenible,
con más de 150 empresas en todo el mundo, 15.000 empleados, y
una facturación superior a los 2 mil millones de Euros, ha dado, con
su presencia en el mercado español, un paso más en su estrategia
de presencia directa en los principales mercados europeos.
El principal objetivo de RHOSS IBÉRICA CLIMATIZACIÓN es atender
las necesidades de sus clientes de forma continua, mediante innovación tecnológica, eficiencia y eco-sostenibilidad ambiental, ofreciendo soporte técnico y comercial tanto a ingenierías como a instaladores de Climatización y Frío industrial, en España y en Portugal.
Más información en: https://www.rhoss.com/es/
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