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SUPLEMENTO DE LA REVISTA EL INSTALADOR Nº 594

EL RITE constituye el marco normativo básico que regula las exigen-
cias de eficiencia energética y de seguridad que deben cumplir las 
instalaciones térmicas en los edificios para atender la demanda de 
bienestar e higiene de las personas. En base a esa premisa era nece-
sario incorporar requisitos derivados de la publicación de diferentes 
textos legislativos europeos, entre los que se encuentran:
- Directiva 2018/844, por la que se modifica la Directiva 2010/31 de Efi-

ciencia Energética de Edificios y la 2012/27 de Eficiencia Energética.
- Directiva 2018/2002, por la que se modifica la Directiva 2012/27, ci-

tada anteriormente,
- Directiva 2018/2001 relativa al fomento del uso de energía proce-

dente de fuentes renovables.
Además de lo anterior, el nuevo texto del RITE se adapta a diversos 
reglamentos de diseño ecológico que han sido aprobados durante los 
últimos años, y que desarrollan medidas de ejecución derivadas de la 
Directiva marco de Ecodiseño (2009/125), así como a diferentes Regla-
mentos Delegados relativos al Etiquetado Energético.
Esta Fase I de modificación del RITE introduce también varios requi-
sitos relativos a las instalaciones térmicas que contribuirán a la re-
ducción de un 39,5% del consumo de energía primaria, prevista en 
el PNIEC 2021-2030 de España (Plan Nacional Integrado de Energía 
y Clima). En base a lo anterior, el RITE es fundamental para conseguir 
ciertas medidas propuestas en el citado Plan, como es el caso de la 
renovación del equipamiento residencial, y el fomento de la eficiencia 
energética en la edificación del sector terciario y en equipos generado-
res de frío y grandes instalaciones de climatización del sector terciario 
e infraestructuras públicas.
Entre las modificaciones más relevantes para el sector de la climatiza-
ción, destacan:
- Incorporación de nuevas Instrucciones Técnicas relativas a: Prepa-

ración de agua caliente para usos sanitarios, que remite al Código 
Técnico de la Edificación; Unidades de ventilación; Emisores térmi-
cos; Sistemas de automatización y control de instalaciones; Informa-
ción sobre el consumo; Eficiencia energética general de la instala-
ción; etc. 

- Actualización de los requisitos mínimos de rendimientos energéticos 
de los generadores de calor, así como de eficiencia energética de 
los generadores de frío.

- Modificaciones relativas a la potencia a partir de la cual es obligato-
ria la inspección de los sistemas, pasando en calefacción de 20 a 70 
kW y en aire acondicionado de 12 a 70 kW.

- Justificación de que las soluciones propuestas cumplen con las exi-
gencias de utilización de energías renovables y aprovechamiento 
de energías residuales, además de las otras exigencias que ya se 
contemplaban anteriormente relativas a bienestar térmico e higiene, 
eficiencia energética, seguridad del RITE, etc.

Las modificaciones recogidas en este nuevo Real Decreto correspon-
den a la Fase I de actualización del RITE. Respecto a la Fase II, se está 
ya trabajando desde noviembre de 2019 y su objetivo es incorporar mo-
dificaciones de carácter más técnico, para adaptar el mencionado Re-
glamento al progreso de la técnica y al resto de normativa comunitaria. 
AFEC forma parte de la Comisión Asesora del RITE, e interviene en 
diferentes grupos de trabajo encargados de llevar a cabo diversas pro-
puestas de actualización de este Reglamento.
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Regulación y Control: 
Indispensable para optimizar 
las prestaciones de los equipos 
y de las instalaciones

El objetivo de este observatorio es fortalecer la colaboración 
público-privada entre Administraciones públicas y empresas y 
contribuir al cumplimiento de las normas técnicas, ya que pro-
porciona credibilidad en los mercados, impulsa la actividad in-
dustrial y supone una garantía para los consumidores.

Formado por miembros de UNE, que representan tanto a aso-
ciaciones nacionales como a la Administración Pública central y 
autonómica, así como a otras organizaciones relevantes, está di-
rigido a facilitar a las organizaciones el cumplimiento del nuevo 

Con la campaña “Controla tu Bienestar”, AFEC está divulgando la  
importancia que los sistemas de Regulación y Control, tienen para proporcionar 
el máximo confort a los usuarios y mejorar la eficiencia energética de los edificios.
Los sistemas de Regulación y Control, son 
el “cerebro” de las instalaciones de climati-
zación, ventilación, distribución, tratamien-
to del aire, etc. A través de ellos, se pueden 
conseguir unas condiciones óptimas de 
confort y de calidad de aire con un consu-
mo energético mínimo.

En este contexto, AFEC junto con 10 em-
presas patrocinadoras todas ellas miembro 
de la Asociación, expertas en Regulación 
y Control, busca concienciar a la sociedad 
en general a través de una campaña de 
comunicación. En ella se resalta la impor-
tancia de estos sistemas, que proporcionan 
el máximo confort a los usuarios y contri-
buyen a mejorar la eficiencia energética de 
los edificios.

UNE. Observatorio de Vigilancia 
de Mercado (OVM)
AFEC forma parte de la Comisión 
Consultiva, constituida por 
UNE, relativa al Observatorio de 
Vigilancia de Mercado.

Reglamento Europeo (UE) 2019/1020 de Vigilancia de Mercado y 
Conformidad de Productos, que entrará en vigor en nuestro país 
progresivamente durante este año 2021, y donde se refuerza la 
vigilancia del mercado de productos sujetos a legislación armoni-
zada, con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado interior.

Como aspecto novedoso, se crea un marco de cooperación de 
las Autoridades de Vigilancia del Mercado con organizaciones 
que representan a operadores económicos, como así queda 
explicitado en el artículo 9, del citado reglamento, titulado: “Ac-
tividades conjuntas de vigilancia de mercado”.

Además, este Observatorio tiene como objetivo contribuir a au-
mentar la concienciación sobre la importancia de que las AA.PP. 
doten de más recursos a la función de vigilancia de mercado. 
Esta vigilancia, aplicada eficazmente por las Administraciones 
públicas con la colaboración del sector privado, puede ser una 
potente palanca para conseguir un nivel elevado de protección, 
además de incentivar una competencia más justa.

En https://www.afec.es/controlatubienestar/ se encuentra información sobre la ci-
tada campaña, así como los correspondientes enlaces a las páginas web de sus pa-
trocinadores, donde se puede obtener más información sobre Regulación y Control.
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6º Año del  
Plan de 
Promoción  
de Bomba 
de Calor

Sin duda alguna, el Plan de Promoción de Bomba de Calor, se 
sigue fortaleciendo día a día, y prueba de ello son 3 nuevas 
incorporaciones. En base a ello, se cuenta en 2021 con 26 em-
presas que ven en el Plan una importante plataforma para dar a 
conocer los beneficios de la tecnología Bomba de Calor.

En este sexto año, se continúan generando estrategias con las 
cuales se vienen dando a conocer en diferentes sectores de 
nuestra sociedad, no solo a nivel de usuarios, sino también de 
profesionales y de diversos estamentos de la administración, 
las bondades de esta tecnología en cuanto a confort, salud, 
fiabilidad y ahorro se refiere. 

El año pasado se inició la campaña denominada Bomba de 
Calor ¡Beneficiosa para ti y para el Planeta!, la cual bus-
ca difundir las diferentes características que ha-
cen que los equipos Bomba de Calor, sean 
grandes aliados a la hora de proporcionar 
climatización y ACS, de una forma efi-

26 empresas forman parte del Plan de 
Promoción de Bomba de Calor en 2021. 

ciente, utilizando energía renovable y con bajas emisiones de 
CO2.

A través de 2 vídeos y 3 infografías que se encuentran en la 
página web http://www.bombadecalor.org se están transmi-
tiendo 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”.

Sin duda alguna, en 2021, las nuevas tecnologías de la infor-
mación y comunicación están siendo la plataforma principal, 
en la cual se continuarán divulgando los beneficios de los equi-
pos Bomba de Calor. Es relevante reiterar su importancia a la 
hora de conseguir la temperatura perfecta, a la vez que cuidan 
la calidad del aire, sin olvidar su proyección a 2050 como la 

tecnología de calefacción dominante en todo el mundo.

Esta campaña se lleva a cabo gracias a estas 26 
empresas patrocinadoras:
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La calefacción y el agua caliente sanitaria (ACS) son parte fun-
damental de nuestras vidas. Sin embargo, ante la emergencia 
climática actual, necesitamos encontrar la manera de climatizar 
nuestros hogares y reducir, al mismo tiempo, el consumo de 
energía y las emisiones de CO2. La Unión Europea debe adop-
tar medidas concretas destinadas a descarbonizar el sector.

Bajo estas premisas se desarrolló esta jornada, durante la cual 
se presentaron los resultados del estudio “Quedan cinco años: 
cómo el ecodiseño y el etiquetado energético pueden descar-
bonizar la calefacción y el agua caliente sanitaria”, represen-
tantes del MINCOTUR y el MITECO repasaron las principales 
iniciativas y normativas sobre este tema, se habló de las po-
sibilidades que presenta el uso de energía solar y se trasla-
daron las principales preocupaciones de los consumidores, 
destacándose la importancia de acceder a información clara y 

Pilar Budí, directora de AFEC, formó parte de la mesa de de-
bate, del “Road Tour, Ayudas y cómo Llegar a Ellas: Castilla 
La-Mancha” de la Cámara de Comercio Hispano-Danesa, 
que se realizó vía online el pasado 24 de marzo. 

Webinar:  
Quedan cinco años 
para descarbonizar 
la calefacción
AFEC ha colaborado con ECODES 
en una jornada sobre cómo el 
Ecodiseño y el Etiquetado Energético 
pueden descarbonizar la calefacción y 
el agua caliente sanitaria.

“Road Tour, Ayudas 
y cómo Llegar a Ellas: 
Castilla La-Mancha” de 
la Cámara de Comercio 
Hispano-Danesa
AFEC participó en este encuentro 
virtual, organizado por la Cámara de 
Comercio Hispano-Danesa, que buscaba 
profundizar en las ayudas a las que 
pueden acceder las empresas.

rigurosa que les permita tener criterios de calidad, para tomar 
decisiones sobre productos y equipos.

Por su parte, Marta San Román en representación de AFEC ex-
plicó la aportación de los fabricantes de equipos de climatiza-
ción a la descarbonización del sector, quienes han conseguido 
un nivel de excelencia en Ecodiseño, continúan mejorando la 
clasificación energética de los equipos, garantizan la validez 
de los niveles de eficiencia energética que declaran median-
te pruebas y ensayos, ofrecen formación de distintos niveles, 
tanto a nivel técnico como de usuarios, a través de diferentes 
canales, etc. También se subrayó el relevante papel de la re-
gulación y control y de la bomba de calor en los grandes retos 
del presente y del futuro relativos a la neutralidad climática, la 
transformación digital, la rehabilitación energética de edificios 
o la recuperación económica.

Durante su intervención, habló sobre las tecnologías suscep-
tibles de ayudas en relación con el sector de la climatización, 
las cuales contribuyen a las políticas de descarbonización, 
así mismo mencionó algunos aspectos que la administración 
debe considerar a la hora de implementar las ayudas para 
facilitar el acceso a las mismas.  

La Cámara de Comercio Hispano-Danesa, viene realizan-
do diferentes encuentros virtuales, enfocados a mostrar a 
sus socios, diferentes testimonios, sobre qué pueden hacer 
empresarios y emprendedores, para optar a las diferentes 
ayudas dirigidas a la innovación, a la eficiencia energética, 
implantación de sistemas de gestión, etc.
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AFEC, mediante el plan de promoción de Bomba de Calor, 
participó en la jornada virtual “La Aerotermia. Una oportu-
nidad para la recuperación verde en Castilla-La Mancha”, 
organizada conjuntamente por IBERDROLA, el Centro Tec-
nológico Industrial de CLM (ITECAM), AFEC, el Consejo de 
Colegios Profesionales de Graduados e Ingenieros Técni-
cos de CLM y el Colegio Oficial de Arquitectos de CLM.

En dos sesiones que se celebraron los pasados 16 y 17 de 
marzo, se dieron a conocer los últimos avances que se han 

UNE ha publicado el informe Apo-
yo de la Normalización a la Trans-
formación Digital, que tiene como 
objetivo ayudar a las empresas y a 
la Administración española a con-
seguir el éxito en la digitalización, a 
través de las normas técnicas.

En dicho informe se pone de ma-
nifiesto la existencia de numerosos 
comités técnicos de normalización que impulsan la transfor-
mación digital en las empresas, identificando 14 áreas estra-
tégicas de estandarización: desde la ciberseguridad, hasta las 
tecnologías habilitadoras digitales, pasando por el talento y la 
salud digital, la economía del dato, el sector público o la digita-
lización de la industria.

Los estándares son un pilar de la transformación digital, esta-
bleciendo un lenguaje común y aportando seguridad y confian-

AEROTERMIA:  
Una Oportunidad para la Recuperación 
Verde en Castilla-La Mancha
AFEC viene participando en 
diferentes jornadas virtuales sobre 
Aerotermia, organizadas por 
IBERDROLA. 

Apoyo de la Normalización a  
la Transformación Digital
La situación actual 
que estamos viviendo, 
ha acelerado la 
transformación digital 
de todas las empresas.

producido en tecnología, diseño y certificación de instala-
ciones, siendo la primera de aspecto más general y la se-
gunda, de tipo más práctico, con ejemplos y casos de éxito.

AFEC impartió una ponencia en la primera sesión, del día 16 
de marzo, en la que se trataron temas como la reglamenta-
ción exigible a instalaciones de aerotermia y las Ayudas en 
Rehabilitación Energética en Castilla – La Mancha.

En la jornada del día 17 de marzo, eminentemente práctica, 
se presentaron casos prácticos del sector residencial y de 
un edificio administrativo, así como varios ejemplos del sec-
tor agroalimentario. En la ponencia final, se trataron las apli-
caciones prácticas de eficiencia energética con aerotermia 
en nueva construcción residencial e industrial.

Están previstas, próximamente, nuevas jornadas virtuales so-
bre “La Aerotermia. Una oportunidad para la recuperación ver-
de”, dirigidas a Murcia, Extremadura, País Vasco, Galicia, etc.

za en los productos y servicios, a través de marcos robustos y 
fiables. Las normas UNE dan respuesta eficaz a los grandes 
retos de las empresas y son un sólido apoyo de las Adminis-
traciones en el despliegue de las políticas públicas. Por ejem-
plo, ayudan a conseguir los ejes de la Agenda España Digital 
2025, que recoge un conjunto de medidas, reformas e inver-
siones, articuladas en diez ejes estratégicos, alineados con las 
políticas digitales marcadas por la Comisión Europea.
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Debido a la situación actual con el 
SARS-CoV-2 y a la importancia de ven-
tilar las zonas interiores con aire exterior 
renovando el aire interior, AFEC publica 
la siguiente NOTA TÉCNICA con el fin de 
aclarar algunos aspectos relativos a los 
recuperadores de calor rotativos.

El objetivo, en situaciones de alerta sa-
nitaria relacionadas con transmisión 
por aerosoles, es evitar que el aire de 
extracción sea reconducido de nuevo a 
los locales, a no ser que sea purificado, 
por lo que debemos reducir las fugas 
desde la corriente de aire de retorno a la 
de aire de entrada del exterior, evitando 
recircular aire, si es posible, y para ga-
rantizar una buena estanqueidad utilizar 
compuertas de recirculación al menos 
de clase 2, según la norma DIN EN 1751.

La fuga de caudal en los recuperadores 
de calor rotativos se define mediante 
dos ratios:

El porcentaje de aire que fuga del flujo 
de extracción al aire de aportación es el 
que nos preocupa ya que, por un lado, 
merma el caudal de renovación, y por 
otro recircula aire viciado. Ambos facto-
res afectan negativamente a la dilución 
de la posible concentración de virus o 
bacterias en el recinto tratado.

El propósito es reducir el valor de EATR; 
para ello se debe mantener cierta sobre-
presión de la corriente de impulsión so-
bre la corriente de extracción (P22 > P11). 
Así, en caso de fugas, se producirán de 
la impulsión a la extracción (EATR = 0 
%). Por tanto, será importante disponer 
de tomas de presión en estos puntos, 
que faciliten la medición. 

Es importante resaltar, que gran parte 
de estas fugas entre extracción y re-
torno se mantienen a pesar de que se 
pare la rueda del recuperador rotativo, 
ya que se producen a través de las hol-
guras entre rueda y estructura. Por ello, 
la parada de la rueda no es una garantía 
de eliminación de las fugas y además 
puede producir disconfort térmico en los 
locales ventilados mediante la unidad 
donde esté instalado este sistema de 
recuperación.

En equipos correctamente diseñados y 
realizando un buen mantenimiento, es 

Nota Técnica Relativa  
a Recuperadores Rotativos
En el seno del Grupo de Trabajo de AFEC relativo a UTAs 
(Unidades de Tratamiento de Aire), se ha elaborado la siguiente 
Nota Técnica relativa a los Recuperadores Rotativos.

OACF (Factor de corrección de aire ex-
terior): Porcentaje de aire de aportación 
que fuga hacia extracción 

EATR (Relación de transferencia de aire 
de expulsión): Porcentaje de aire de ex-
tracción que fuga hacia aportación y se 
comporta como función lineal de la di-
ferencia de presiones entre las vías de 
extracción y de aportación (ΔP22-11).

posible alcanzar valores muy bajos de 
EATR para asegurar la no presencia de 
fuga interna del aire de extracción. En 
consecuencia, hay que tener en cuenta:

1. la posición correcta de los ventilado-
res con respecto al recuperador rota-
tivo, y

2. una sobrepresión del lado de impul-
sión, con respecto al de extracción, 
de, al menos, 20 Pa, con la correcta 
posición de la sección de purga y si-
guiendo los manuales del fabricante.

La posición de los ventiladores dentro 
del equipo es un aspecto muy impor-
tante para poder alcanzar valores muy 
bajos de EATR, ya que, dependiendo 
de su configuración, el traspaso entre 
corrientes puede ser significativa. Para 
ello es esencial que los equipos estén 
diseñados correctamente y se realice un 
buen mantenimiento. 

La configuración más recomendable, ya 
que aúna los criterios higiénicos y ener-
géticos, sería aquella en la que ambos 
ventiladores están colocados aguas 
abajo del recuperador (ambos ventila-
dores están succionando). En equipos 
con esta configuración, con un correcto 
equilibrado de presiones (P22 > P11) y un 
sector de purga adecuado, el valor de 
EATR será habitualmente < 5 %. 
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Además de la configuración de los ventiladores, 
es importante un buen equilibrado de presiones 
dentro de la UTA (Unidad de Tratamiento de Aire). 

En el caso de la configuración mostrada anterior-
mente, se puede conseguir induciendo una pérdi-
da de carga a la entrada del equipo o en el con-
ducto de extracción.

El sector de purga minimiza las fugas derivadas 
de la rotación de la rueda, ya que evita el arrastre 
de aire de extracción hacia impulsión. 

Las tasas de fuga en los recuperadores de ca-
lor rotativos, equipados con sectores de purga 
y correctamente configurados, están por debajo 
del 5%.

Un buen sellado puede prevenir las fugas de aire 
entre corrientes. Dado que puede deteriorarse con 
el tiempo, será importante revisar periódicamente 
su estado y restaurarlo cuando sea necesario. 

De todo lo anterior se deduce que, si el diseño, 
ejecución, instalación y mantenimiento son co-
rrectos, se consigue que el nivel de posibles fu-
gas entre corrientes sea despreciable y, por tanto, 
detener el funcionamiento de la rueda en recupe-
radores rotativos no es necesario.

A continuación, se recogen las siguientes reco-
mendaciones a tener en cuenta en los recupera-
dores de calor rotativos, algunas de las cuales, se 
encuentran en la guía publicada por el Gobierno 
de España titulada “Recomendaciones de Opera-
ción y Mantenimiento de los Sistemas de Climati-
zación y Ventilación de Edificios y Locales para la 
prevención de la propagación del SARS-COV-2”:

• Inspeccionar el intercambiador de calor rota-
tivo y el componente de sellado para verificar 
que su estado es correcto.

• Mantener el recuperador rotativo en marcha.

• No utilizar, en ningún caso, mecanismos de re-
circulación, que por su naturaleza ya tienen el 
objetivo de retornar una parte del flujo extraído 
al interior, mezclándolo con el flujo de aporta-
ción.

• Operación de mantenimiento específica: revi-
sión en busca de cualquier posible vía de fuga 
interna desde los elementos de extracción ha-
cia aportación, y su reparación en caso de lo-
calizar alguna.

• Ajustar las condiciones de funcionamiento 
(ventiladores de uno y otro sentido, compuer-
tas de admisión o distribución, etc.) para con-
seguir sobrepresión en el lado de aportación 
respecto del de expulsión.

Esta Nota se apoya en un Documento Técnico re-
lativo a Recuperadores Rotativos elaborado por 
expertos de empresas de la Asociación, y apoya-
do en el documento Eurovent Recommendation 
6/15 – 2021.

Durante la mesa de debate, organizada por FEVYMAR, editora 
de las revistas CLIMAEFICIENCIA y ELECTROEFICIENCIA y 
del portal PREFIERES, el pasado 18 de marzo, la directora 
de AFEC, Pilar Budí, explicó la gestión de las entidades inte-
grantes del macroproyecto tractor, y su importancia en cuanto 
a la mejora de las instalaciones en edificios, el engranaje de 
la economía, la generación de productividad, la creación de 
empleos, la reducción de los niveles de contaminación y la 
dinamización de los sectores involucrados.

Este 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 digitali-
zación para mejorar las condiciones de los edificios relativas 
a habitabilidad, salubridad, bienestar de las personas, seguri-
dad, conectividad, reducir los costes energéticos, potenciar la 
contribución de las energías renovables y acelerar el desplie-
gue de las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.

También participaron en el debate, representantes de CON-
FEMETAL, ADIME, AFME, ANFALUM y FENIE para abordar los 
objetivos transversales de los macroproyectos tractores en los 
que participan estas asociaciones y determinar cómo, cuándo 
y entre quiénes se distribuirán.

En este escenario, Pilar Budí, también, habló sobre la impor-
tancia del sector de la climatización, durante la pandemia y la 
gestión que desde AFEC, se viene realizando con campañas 
de difusión como “Somos Esenciales”, “Cuida el Aire que te 
Rodea” y “Bomba de Calor, Beneficiosa para ti y para el Pla-
neta”, en las que se busca contar a los usuarios, cómo los 
sistemas de climatización son esenciales para el día a día.

Fondos “Next Generation” 
y la Dinamización de 
la Rehabilitación y la 
Digitalización de las 
Instalaciones
AFEC, participó en la mesa debate, 
sobre “Fondos Next Generation EU” 
Recuperación económica ¿en qué sectores?’. 7
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https://www.afec.es/covid-19/documentos/220620-guia-climatizacion-anticovid.pdf
https://www.afec.es/documentos/documento-tecnico-recuperadores-rotativos.pdf
https://eurovent.eu/sites/default/files/field/file/Eurovent%20REC%206-15%20-%20Air%20Leakages%20in%20Air%20Handling%20Units%20-%20First%20Edition%20-%202021%20-%20EN.pdf
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EFI 
EFICIENCIA Y FUTURO INGENIERÍA, S.L.
EFI, empresa innovadora Andaluza con más de 20 
años de experiencia, nace como una apuesta sos-
tenible en el mercado de la climatización domésti-
ca, comercial e industrial. Su origen se remonta a 
un grupo de empresas con más de 20 años de ex-

periencia en el sector de las bombas de calor que aunaron sus conoci-
mientos técnicos para el desarrollo de soluciones innovadoras, de máxima 
calidad, eficiencia y garantía para dar respuestas a un mercado cada vez 
más exigente.
Para materializar estos conceptos, EFI tiene un centro de producción de 
más de 10.000 m2, situado en Lucena (Córdoba). Las instalaciones cuen-
tan con un centro de formación, demostración de equipos, laboratorio de 
pruebas y maquinaria avanzada para asegurar la máxima calidad del pro-
ducto final.
EFI es una empresa de carácter 100% tecnológico, donde la Innovación y 
el Desarrollo continuo son los principales motores que impulsan a la meta 
de la eficiencia y la sostenibilidad, contando para ello con un equipo de 
técnicos experimentados, ingenieros y agentes.
Más información en: www.efitherma.com

VIESSMANN
El Grupo VIESSMANN es 
uno de los líderes mun-
diales en la fabricación de 

sistemas de calefacción y climatización, y cuenta con más de 100 años de 
historia en esta andadura.
Es una empresa familiar que, en la actualidad, tiene 12.300 empleados y un 
volumen de facturación global que asciende a más de 2.650 millones de euros. 
VIESSMANN cuenta con 23 centros de producción distribuidos en 12 paí-
ses, así mismo tiene filiales en 74 países y dispone de 120 delegaciones 
de ventas por todo el mundo. 
En España, está presente desde hace 28 años. En este tiempo, VIESS-
MANN ha asentado su posición como una compañía referente a nivel na-
cional, cosechando numerosas referencias de instalaciones de prestigio 
en la Península Ibérica. Cuenta con multitud de proyectos de gran enver-
gadura y complejidad que, año tras año, cumplen con las más altas ex-
pectativas demandadas por los clientes, viéndose éstas materializadas en 
aspectos tan importantes como la fiabilidad, la eficiencia energética y la 
preocupación por la sostenibilidad medioambiental.
VIESSMANN ofrece una amplia gama de productos de calefacción y clima-
tización integrales, eficientes y a medida para todas las fuentes de energía: 
gas, gasóleo, aerotermia, energía solar térmica y fotovoltaica, a la vez que 
colabora con una amplia red de distribución y Servicios de Asistencia Téc-
nica Oficial en todo el territorio.
Más información en: www.viessmann.es

Nuevas Incorporaciones a 
AFEC, Como Socios de Número

El pasado 18 de marzo, se celebró el cuarto en-
cuentro del FSI, durante el cual se revisaron los 
comentarios recibidos de la Administración sobre 
las distintas líneas de acción que el Foro había pro-
puesto anteriormente.
En el ámbito de la Información, se constituyó un 
grupo de trabajo que se encargará de realizar con-
tenidos divulgativos relacionados con la seguridad 
industrial, con avances tecnológicos o emisión de 
nueva normativa relacionada con el sector, dirigi-
dos a usuarios, titulares, ciudadanos, profesionales, 
y también a fabricantes, especialmente en aspectos 
relacionados con la seguridad y calidad de los pro-
ductos, incidiendo en la importancia que tiene cum-
plir con la normativa europea de comercialización 
de productos y el marcado CE.
También se debatió la colaboración con la Adminis-
tración, en aspectos tales como la vigilancia de mer-
cado y la participación, desde el inicio, en aquellos 
desarrollos legislativos que afecten a los diversos 
sectores industriales.
Por otro lado, en temas de registro, se presentó una 
nueva propuesta de digitalización en el ámbito de 
los equipos e instalaciones.

El Foro de la 
Seguridad Industrial 
(FSI) avanza en la 
materialización de 
ideas presentadas a 
la Administración, 
para la mejora de la 
seguridad industrial
AFEC participa en el FSI, cuyo 
objetivo es afianzar y extender 
cauces de comunicación 
y de colaboración con la 
Administración.
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