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El pasado 20 de mayo se publicó en el
BOE la Ley 7/2021 de Cambio Climático
y Transición Energética. Además de
contribuir a hacer operativo el Acuerdo
de París, su objetivo es facilitar la plena
descarbonización de la economía española y
su transición a un modelo circular.
Esta ley responde al compromiso asumido por España en el ámbito internacional y europeo de asegurar el cumplimiento de los objetivos del
Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015, y que nuestro
país firmó el 22 de abril de 2016. Tras este Acuerdo, el Reglamento
2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo definió dos herramientas para la gobernanza y para orientar las grandes decisiones y
las inversiones públicas y privadas asociadas al clima y la energía para
los Estados miembros: la Estrategia de Descarbonización a 2050 y los
Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC).
La Ley de Cambio Climático contiene los elementos reguladores del
primer PNIEC, así como de los sucesivos que vayan a presentarse a la
Comisión Europea.
En este sentido, hay que destacar que, en las proyecciones del PNIEC
de la contribución de la producción de energía mediante fuentes renovables sobre el consumo de energía final, “se aprecia que la mayor
contribución al incremento del porcentaje renovable viene dada por
las componentes de generación eléctrica renovable y las bombas de
calor”. De manera similar, “el mayor uso de las bombas de calor para
climatización también tiene un impacto significativo.”
La nueva Ley implica una transformación que ofrece oportunidades de
empleo, negocio y crecimiento, desde la perspectiva de medio y largo
plazo de una descarbonización ordenada de la economía. Para canalizar todas las oportunidades, la ley debe, entre otras cosas, asegurar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero antes
del 2050 y un sistema energético eficiente y renovable.
Dentro del Título II de la citada Ley, en su Artículo 8. Eficiencia energética y rehabilitación de edificios. se menciona que se promoverá y facilitará el uso de energía procedente de fuentes renovables.
También se “fomentará la renovación y rehabilitación de los edificios
existentes, tanto públicos como privados, para alcanzar los efectos
señalados en este artículo y, en especial, la alta eficiencia energética
y descarbonización a 2050”.
A este respecto, en un plazo inferior a seis meses desde la entrada en
vigor de la Ley, “el Gobierno elaborará un Plan de Rehabilitación de
Viviendas y Renovación urbana con el objetivo de mejorar el parque
edificado. Este Plan deberá seguir los criterios y objetivos recogidos
en la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el
sector de la edificación en España (ERESEE).”
Cabe recordar que en el ERESEE se plantea que la transformación
de un edificio, en un edificio eficiente, contemple cambios en la
fuente de energía y, por tanto, se potencie la instalación de equipos
bomba de calor.
Como conclusión, vamos a vivir en el futuro importantes transformaciones en el sistema energético, entre las que se encuentra la rehabilitación energética de los edificios. Y en este sentido, el sector de la
climatización tiene mucho que aportar con los equipos bomba de calor,
los sistemas de regulación y control, etc. Estas soluciones están ya
preparadas para facilitar dicha transición hacia la descarbonización, a
la vez que siguen evolucionando para adaptarse mejor y más rápidamente a todos los nuevos requerimientos, y son tecnologías limpias
que contribuyen al cumplimiento de la Ley de Cambio Climático.

Día Mundial de la Refrigeración
“Cool Careers” Para un Mundo Mejor

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN
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El Día Mundial de la Refrigeración se conmemora este año en
España el 25 de junio, mediante una jornada que pondrá en valor
el sector del frío, así como la formación de profesionales en las
competencias actualmente demandadas.

Por tercer año consecutivo, se celebra el Día Mundial de la Refrigeración, a través de un evento online que reunirá a representantes de toda la cadena de valor de la climatización y de la
refrigeración.
AEFYT (Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías),
AFAR (Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración) y
AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización)
organizan una Jornada virtual en la que se expondrán las necesidades y soluciones de estos sectores, que han demostrado
ser esenciales y que se han adaptado a “La Nueva Normalidad”.
En medio del trascendental cambio por el cual atraviesa el mundo, las tecnologías del frío han demostrado que son capaces de
aportar soluciones en los momentos críticos, gracias a su gran
capacidad de adaptación.
Con más de 9.000 empresas y 40.000 trabajadores, estos sectores inciden de manera directa y transversal en, prácticamente,
todas las actividades tractoras de la economía, siendo imprescindibles para la cadena de valor y los procesos de sostenibilidad y transformación digital.
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Actualmente, diferentes iniciativas, como los Fondos NEXT Generation y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, convierten a estas industrias en actores principales de la
generación de acciones encaminadas a la transformación de la
economía, a la modernización del tejido industrial y a la búsqueda de una sociedad sostenible, más digital, cohesionada,
inclusiva y sin brechas de género.
Nuestros esfuerzos están centrados en la formación de profesionales en las competencias que actualmente demanda el entorno. La atracción de una nueva generación de talentos continuará
con este proceso de crecimiento y de evolución, que permitirá
seguir demostrando, por qué la refrigeración y la climatización
son esenciales.
A todos los participantes en el evento se les entregará en versión
digital, el libro de Gabriel Barceló, titulado: “CLIMATIZACIÓN Y
REFRIGERACIÓN: Tras la Pandemia del COVID-19 y Ante el
Cambio Climático”.
Consulte más información sobre la jornada, programa e inscripciones en la web: http://diamundialdelarefrigeracion.com/

Raúl Corredera,

Representante de AFEC en la
Junta Directiva de EUROVENT,
Elegido Nuevo Presidente de la
Asociación Europea
En la 65ª asamblea se eligió a Corredera como
Presidente de EUROVENT.

Raúl Corredera es el representante de AFEC en la junta directiva
de EUROVENT y cuenta con más de doce años de experiencia en el sector de HVAC, prestando actualmente sus servicios
como Director Senior de Producción y Operaciones del Grupo
SYSTEMAIR.
Después de su nombramiento, Corredera agradeció la confianza en él depositada y manifestó que, entre sus objetivos, se
encuentran fortalecer los lazos con las instituciones de la UE
y entre los Estados miembros, así como ampliar las relaciones
con otras asociaciones de ámbito internacional.
Igualmente, manifestó que es importante sentar las bases de
las reformas que se están llevando a cabo dentro de los distin-

3

tos estamentos de la Asociación, y velar porque se cumplan las
expectativas que la industria tiene depositadas en la certificación de EUROVENT.
Así mismo, resaltó que la colaboración entre AFEC y EUROVENT ha estado siempre muy valorada por ambas asociaciones, manifestando que una de sus principales prioridades es
poner en valor el importante papel que juega el sector de la
climatización y la refrigeración en el bienestar de la sociedad y
en la lucha contra el cambio climático.
Durante la Asamblea se trataron otros temas y se renovó la Junta Directiva de la Asociación en su totalidad, preparándose un
ambicioso plan de acción para los próximos 3 años, que redundará en cambios muy positivos para EUROVENT.

Jornada sobre Tecnologías Germicidas
para la Mejora de la Calidad del Aire Interior
AFEC y el CLUSTER IAQ realizarán una jornada dirigida a las tecnologías para la
eliminación o inactivación de patógenos para la mejora de la calidad de aire interior.
La situación vivida con el Covid-19 nos ha hecho ser más conscientes de la importancia que la calidad del aire interior tiene
en la vida cotidiana. Pasamos el 80% de nuestro tiempo en espacios interiores, siendo, en la mayoría de los casos, la calidad
de aire en esos espacios, inadecuada, afectando a la salud, al
bienestar y la productividad de las personas.
Con el objetivo de que los ocupantes de edificios e infraestructuras tengan un entorno más seguro, saludable y sostenible es
importante evaluar distintas soluciones para incorporar la más
adecuada. De forma complementaria a una adecuada ventilación y filtración, existen diversas tecnologías que ayudan a eliminar o neutralizar patógenos mejorando la calidad del aire interior.
El objetivo de esta jornada es exponer las características y
principios de funcionamiento de las distintas tecnologías dispo-

nibles para la mejora de la calidad del aire interior, así como sus
aplicaciones y sus beneficios. Entre las mencionadas tecnologías se encuentran: Fotocatálisis; Radicales Hidroxilos; Ionización/Plasma; Luz Germicida; Luz Ultravioleta; etc., así como su
hibridación.
El evento virtual “Tecnologías germicidas para la mejora de la
calidad del aire interior” cuenta con el patrocinio de: AIRLAN,
CARRIER, DAIKIN, HAIER EUROPE, KOOLNOVA, LG, MITSUBISHI ELECTRIC, PANASONIC, SODECA y TECNA.

Para más información sobre el programa e inscripción
gratuita visite la web: http://tecnologiasgermicidas.org/

Más información en www.afec.es
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El pasado 5 de mayo se celebró, vía online, la 65ª asamblea de
la Asociación de la Industria Europea para Tecnologías de Clima
Interior, Enfriamiento de Procesos y Cadena de Frío de Alimentos
- EUROVENT, en el transcurso de la cual se eligió a Raúl Corredera Haener, como presidente de la citada Asociación Europea.

Masterclass en la Agencia para el
Empleo del Ayuntamiento de Madrid
Derivada del convenio de colaboración entre la Agencia de Empleo del Ayuntamiento
de Madrid y AFEC, firmado en 2019, relativo a la formación de profesionales del
sector de la climatización se ha impartido una Masterclass.
Los alumnos del Certificado de Profesionalidad de Oficios del
Centro de Formación de Oficios de Usera, asistieron a una
Masterclass en la que se trataron diferentes temas relacionados con la climatización, así como el papel que juega la tecnología de las Bombas de Calor en el presente y en el futuro.
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“La Climatización, un sector Esencial para Generar empleo” fue
el título de la presentación de Pilar Budí, Directora de AFEC,
quien explicó las oportunidades que el sector de la climatización brinda a todos aquellos que quieran entrar a formar parte
de este sector profesional, así como el papel clave que la climatización tiene en la transición energética y en las políticas de
descarbonización.
A continuación, Cecilia Salamanca, responsable del Departamento Técnico de AFEC, explicó a los alumnos “Como Ser un Influencer de Climatización”: siendo un buen profesional con una visión
de conjunto y, sobre todo, teniendo en cuenta los procesos de fabricación, venta, puesta en marcha, reparación y mantenimiento.
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Incorporación de
Pedro Ruiz Romero
a AFEC
El nuevo integrante del equipo
de AFEC es el responsable del
Departamento de Estudios y
Legislación de la Asociación.
A mediados del mes de mayo, se ha incorporado a AFEC,
Pedro Ruiz Romero, como responsable del Departamento
de Estudios y Legislación.

temas de calefacción, solar, calderas, sistemas híbridos,
bombas de calor geotérmicas, sistemas solares térmicos,
fotovoltaicos, etc.

Cuenta con 31 años de experiencia en el sector, durante
los cuales ha desempeñado diferentes cargos directivos en
reconocidas empresas de la industria de la climatización.

Dentro de las actividades de las que se va a hacer cargo en
AFEC, se encuentran: la coordinación de grupos de trabajo;
desarrollo de estudios; seguimiento de la legislación nacional y europea; participación en eventos sectoriales, impartiendo ponencias y participando en mesas de debate; etc.

Su bagaje laboral en este entorno, le ha permitido obtener
amplios conocimientos en temas tales como: bombas de
calor, instalación y mantenimiento, regulación y control de
equipos, sistemas de calidad de aire interior, entre otros.
Además de su amplia experiencia, su perfil profesional incluye cursos sobre energías renovables, regulación de sis-
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Su aportación y amplios conocimientos en el sector de la
climatización serán un gran apoyo para impulsar diferentes
actividades de interés sectorial, desarrolladas en el seno de
la asociación.

En el marco del Programa de
Rehabilitación Energética de Edificios
(PREE), el IDAE y el Consejo Superior
de Arquitectos de España (CSCAE), han
creado una Guía práctica para la gestión
de ayudas a la rehabilitación energética
de edificios.
El objeto de esta guía es
optimizar los fondos del
Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE), gestionado
por el IDAE, para que el
mayor número de familias, comunidades de
propietarios, e incluso las
propias administraciones
públicas, se beneficien
de ellos.
La Guía se estructura en tres bloques:
•

En el primero se exponen las estrategias de ahorro
energético en la edificación, donde se incluyen una serie de criterios y recomendaciones para actuaciones de
rehabilitación energética.

•

El segundo bloque describe el Programa PREE, en el
que se exponen los pasos a seguir a la hora de gestionar la tramitación de las ayudas, destacando los errores
más frecuentes detectados en esta tramitación y cómo
resolverlos, todo ello basado en la experiencia de IDAE
en la gestión de miles de expedientes evaluados para
otras líneas de ayuda muy similares.

•

En el tercer bloque se incluyen una serie de ejemplos,
con el objeto de mostrar a los técnicos el alcance de la
intervención y los beneficios obtenidos tras la rehabilitación.

Jornada virtual sobre
La Bomba de Calor.
Descarbonizando
la Climatización en
EUSKADI
AFEC, mediante el plan de
promoción de Bomba de Calor,
participó en esta jornada
organizada por IBERDROLA y
el Ente Vasco de la Energía.
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El pasado 28 de mayo tuvo lugar la jornada, “BOMBA
DE CALOR: Descarbonizando la climatización en Euskadi”, organizada por IBERDROLA y el Ente Vasco de la
Energía, y que contó con la colaboración de AFEC y del
Cluster Vasco de la Construcción ERAIKUNE.
El objetivo de esta sesión, moderada por Marta San
Román, directora adjunta de AFEC, era divulgar entre
la sociedad los últimos avances que se han producido
en la tecnología, las ayudas existentes y los proyectos
que se están desarrollando desde los ámbitos público
y privado.
Este evento contó tanto con ponencias más generales
sobre la estrategia energética en Euskadi y sus programas de ayuda, como con presentaciones más técnicas
sobre el papel de la bomba de calor en la descarbonización, o casos de éxito, con ejemplos de diversas tipologías en los sectores residencial, como rehabilitación o
viviendas sociales, industrial y terciario.

A través del siguiente enlace puede acceder a la Guía práctica para la gestión de ayudas a la rehabilitación energética
de edificios:
https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/
ayudas_y_financiacion/GUIA_PRACTICA_PARA_LA_
GESTION_DE_AYUDAS_A_LA_REHABILITACION_
ENERGETICA_EDIFICIOS_2021.pdf

Más información en www.afec.es
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Guía práctica para
la gestión de ayudas
a la rehabilitación
energética de edificios

Feria C&R “Juntos Creamos Bienestar”
La Feria C&R volverá a recibir a los más importantes profesionales
del sector en el mes de noviembre
La próxima edición de la Feria de Climatización y Refrigeración
(C&R 2021), se celebrará en IFEMA (Madrid) del 16 al 19 de noviembre próximos, bajo el lema “Juntos creamos bienestar”.
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Sin duda alguna, se trata de una edición muy significativa para
el impulso de la actividad de un sector esencial para la salud, la
economía y el bienestar, en un contexto que permita garantizar el
alcance nacional e internacional de la feria, el encuentro presencial y las relaciones profesionales en las mejores condiciones de
seguridad y negocio.
C&R es la principal cita internacional de la industria de aire acondicionado, ventilación, calefacción y refrigeración de España, y,
cada dos años, da al sector la visibilidad e importancia que tiene.
Su apoyo a los sectores de la climatización y la refrigeración, representatividad empresarial y capacidad de convocatoria, contribuyen no solamente a revitalizar los mencionados sectores sino
también a generar oportunidades de negocio para empresas y
profesionales presentes en este certamen.
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Es de destacar que, como en ediciones anteriores, la Feria C&R se
realizará en IFEMA, que cuenta con la certificación de AENOR por
las medidas higiénico sanitarias adoptadas, así como por los protocolos desarrollados frente al COVID-19, que garantizan el desarrollo seguro de ferias, congresos y eventos en sus recintos. Para
mayor información visite la web: https://www.ifema.es/cr

Publicada la Guía de interpretación
del Reglamento de Seguridad para Instalaciones
Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una Guía de
interpretación del vigente RSIF con el objetivo de facilitar su correcta aplicación.
El pasado mes de abril, el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo publicó una Guía de interpretación del vigente Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas Complementarias-RSIF, en donde recopila
diferentes consultas y respuestas para la correcta interpretación de este documento.
En la citada guía, se aclaran aquellos apartados del RSIF que
pueden llevar a interpretaciones diversas, y se establecen aclaraciones relativas a conceptos de carácter general.
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Al mismo tiempo el documento incorpora varios ejemplos prácticos de aplicación, árboles de decisión, esquemas lógicos y
diagramas.
El documento completo se encuentra en el siguiente
enlace: https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/instaciones-frigorificas/Documents/GUIA%20RSIF_V3.pdf

Óptima Calidad de
Aire Interior=Salud y Bienestar
La calidad del aire que nos rodea influye directamente
en nuestra salud y bienestar.
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otros problemas pulmonares que afectan directamente a la calidad de vida y
al bienestar de quienes tienen contacto con estos agentes que contaminan
el aire.

Sin embargo, con la COVID 19, hemos
empezado a prestar atención a la calidad del aire que nos rodea, especialmente en recintos cerrados, como por
ejemplo en las viviendas, en el transporte público, en la tienda haciendo la
compra y en todos los lugares donde
el contacto con otras personas podría
representar algún tipo de contagio.

¿Cuáles son los
principales contaminantes
del aire interior?
En el interior de nuestros hogares, oficinas y demás estancias, se generan
diferentes contaminantes que afectan
directamente a la calidad del aire que
respiramos.

Según un informe publicado por la
European Federation of Allergy and
Airway Diseases Patients Association
(EFA) sobre Alergias Respiratorias:
“La contaminación del aire, tanto en
interiores como en exteriores, afecta
al 100% de la población europea y es
responsable de una amplia gama de
efectos sobre la salud”.

El humo de tabaco, las partículas en
suspensión generadas en el interior,
las combustiones en interiores, el polvo, las mascotas, el polen, los productos químicos de limpieza y los de
higiene personal, el radón entre otros,
son algunas de las fuentes contaminantes más frecuentes en el aire que
respiramos.

Está claro que estar expuesto a una
mala calidad de aire, está asociado
con problemas de salud tales como
el asma, bronquitis crónica, alergias y

Impresiona saber que, continuamente,
se están expulsando al aire que nos rodea partículas que contaminan y pueden afectar a nuestra salud y bienestar.

¿Cómo crear espacios
saludables con una adecuada
ventilación?
La campaña ¡Cuida el Aire que te Rodea! de la Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización, AFEC, da una
serie de consejos para cuidar el aire que
nos rodea y conseguir el confort térmico:
- El buen mantenimiento de los equipos contribuye a mejorar la eficiencia
energética del equipo y la calidad del
aire interior.
-

Es necesario realizar la limpieza de
los filtros, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante para evitar
el estrés térmico.

-

Para conseguir un buen confort térmico se recomiendan mantener las
siguientes temperaturas: en invierno
entre 19ºC y 21ºC, en verano entre
24ºC y 26ºC.

-

Es importante recordar que, en situaciones de emergencia sanitaria, se
prioriza la seguridad de los usuarios
sobre la eficiencia energética.

-

Confía siempre en profesionales cualificados.

Para más información sobre la campaña AFEC ¡Cuida el Aire que te Rodea! visita el microsite

https://www.afec.es/cuidaelairequeterodea/

Más información en www.afec.es
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Respirar es un acto natural de todos
los seres humanos, desde que nacemos estamos haciendo uso de nuestro
sistema respiratorio y en promedio respiramos una media de 15 metros cúbicos de aire al día.

Grupos de Trabajo de AFEC
En el seno de los grupos de trabajo de AFEC,
relativos a Regulación y Control y Ventilación para Centros Educativos, se han
elaborado, respectivamente, los siguientes documentos de recomendaciones.

La importancia de
la Regulación y Control
El objetivo de este documento es transmitir al usuario final los beneficios que tiene la Regulación y Control, tanto a nivel de salud, bienestar, ahorro y eficiencia energética, como en
relación con la vida útil y la gestión de las instalaciones.
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En el documento se tratan temas tales como: ¿Qué es la Regulación y Control?; Beneficios de
la Regulación y Control en las Instalaciones; Requisitos Básicos de las Instalaciones de Regulación y Control; La Importancia de la Regulación y Control como Centro Neurálgico de las
Instalaciones; Mejora de la Eficiencia Energética y la Reducción de los Costes de Explotación
a Través de la Regulación y Control; Incremento de la Productividad y la Seguridad de las
Instalaciones; y la Regulación y Control como Elemento Esencial en la Rehabilitación.
Los sistemas de Regulación y Control son elementos esenciales en la rehabilitación y renovación de las instalaciones, mejorando notablemente sus prestaciones, así como en la transición ecológica, reduciendo los consumos energéticos necesarios para alcanzar las condiciones de confort y bienestar.
El documento puede consultarse aquí:
https://www.afec.es/documentos/afec-recomendaciones-regulacion-y-control-mayo-2021.pdf

Recomendaciones de Ventilación
para Centros Educativos
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El objetivo de dicho documento es orientar a los órganos directivos, docentes, AMPAS, administraciones públicas, gestores de centros educativos, etc., sobre las mejores técnicas
disponibles que permitan una ventilación adecuada de las aulas y de otras dependencias,
garantizando una actividad lectiva saludable, segura y eficiente.
En el mismo se tratan temas tales como: Beneficios de la ventilación; Condiciones interiores
de temperatura, humedad y ventilación; Ventilación natural y mecánica; Purificación a través de diversas tecnologías; Control de humedad; Mantenimiento, etc.
Una adecuada ventilación en centros educativos, contribuye a aumentar el rendimiento
escolar, conseguir espacios más saludables y confortables, así como a reducir el riesgo
de transmisión de enfermedades.
El documento puede consultarse aquí:
https://www.afec.es/documentos/recomendaciones-centros-educativos-junio-2021.pdf

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