
Feria C&R “Juntos 
Creamos Bienestar”
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SUPLEMENTO DE LA REVISTA EL INSTALADOR Nº 598

El mundo ha cambiado desde la última edición de C&R. La inespe-
rada situación que repentinamente provocó la pandemia ha obligado 
a la sociedad a afrontar una metamorfosis en lo relativo a la forma de 
trabajar, las relaciones personales y profesionales, la comunicación, el 
desarrollo de la red de contactos, etc.   
La próxima Feria de Climatización y Refrigeración afronta “el reto de 
impulsar la actividad del mercado y generar optimismo y confianza en-
tre las empresas y profesionales participantes”. Con el punto de mira 
enfocado a estos objetivos, los organizadores mantienen una actividad 
constante para construir un entramado sólido y eficaz de medios y re-
cursos, que convierta a los pabellones de IFEMA en un escenario ideal 
para este punto de encuentro.
El área de exposición, las Sesiones Plenarias y el resto de propues-
tas del programa permitirán a fabricantes, ingenierías, instaladores, 
arquitectos, mantenedores, académicos, instituciones, distribuidores, 
certificadores, legisladores, asociaciones, formadores, etc., compartir 
sus soluciones, conocimientos, experiencias y visión de futuro, no sólo 
con la industria de la climatización, la refrigeración, la ventilación y la 
fontanería, sino también con sectores como el turismo, la hostelería y la 
educación, entre otros.
Pivotando alrededor de tres grandes ejes, “la optimización y el control 
de instalaciones, la reducción del gasto energético y el cuidado del 
medio ambiente”, la oferta de contenidos, equipos, servicios, etc., que 
se podrá encontrar entre los expositores de C&R, se articulará en torno 
a aspectos de actualidad, relacionados con el desarrollo tecnológico, 
la digitalización, la descarbonización de las instalaciones y de los edi-
ficios, la formación, los fondos europeos, la calidad del aire interior, las 
novedades legislativas, etc.
A lo largo de cuatro días y a través de la serie de jornadas y talleres del 
Foro C&R, se hará un repaso de los temas de mayor interés sectorial, 
que contarán con la participación de expertos y representantes de di-
versos organismos e instituciones. 
Por otro lado, un año más la Galería de Innovación servirá de impulso a 
nuevas soluciones basadas en conceptos creativos y productos inno-
vadores de los fabricantes.
Y para facilitar la interacción y el encuentro, la nueva plataforma digital 
LIVEConnect, que IFEMA ya ha estrenado y probado con gran éxito en 
otras ferias presenciales de este año, se pondrá a disposición como un 
“nuevo espacio de conocimiento y negocio”, y servirá como herramien-
ta de networking profesional.
Por todo lo anterior, porque los espacios que acogerán C&R se van 
a revestir de protocolos de seguridad, especialmente diseñados para 
cada zona y afluencia de personas, y porque la participación está al 
alcance de todos, C&R será un exitoso evento que conectará la oferta y 
la demanda y proporcionará orientación a todos los actores, pequeños 
y grandes, de nuestro sector.
Comienza la cuenta atrás. En C&R 2021, el sector podrá demostrar que 
“Juntos creamos bienestar”.
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Eficiencia de 
Equipos de 
Calefacción: 
¿COP, SCOP 
o Eta-s (ηs)?
AFEC pone a disposición
del sector, una infografía 
sobre coeficientes de 
rendimiento, para la 
comparación de la eficiencia 
energética de diferentes 
tecnologías de calefacción.

Elegir un SISTEMA de CALEFACCIÓN entre 
varias opciones, supone tener en cuenta una 
serie de factores para poder comparar unos 
con otros. Uno de los factores clave es el COE-
FICIENTE de RENDIMIENTO. 
Con el propósito de entender más fácilmente 
las diferencias entre los distintos coeficientes 
que se utilizan, COP, SCOP y Eta-s (ηs), AFEC, 
la Asociación de Fabricantes de Equipos de 
Climatización, ha elaborado una infografía en la 
que se detallan las principales características 
de estos tres ratios, en qué ámbito pueden uti-
lizarse y qué legislación les aplica. 

Hay que destacar que el coeficiente Eta-s es el 
idóneo para comparar los equipos de climatiza-
ción, independientemente del tipo de energía 
utilizada. Este aspecto hace que el Eta-s sea el 
valor más preciso y riguroso para comparar la 
eficiencia energética de diferentes tecnologías 
de calefacción.

La ilustración incluye definiciones y otros as-
pectos de interés relativos a dichos coeficien-
tes que ayudan a conocer las características 
de cada uno de ellos y sus diferencias.

Se puede acceder al documento completo a través del siguiente link: 
https://www.afec.es/documentos/afec-infografia-eficiencia-sistemas-climatizacion-vf-junio-2021.pdf
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Climatización y  Refrigeración:  
Tras la Pandemia del Covid-19 y  
Ante el Cambio Climático

Este libro, escrito por  
Gabriel Barceló Rico-Avello, recoge un  
análisis sobre el papel de la refrigeración y  
la climatización, en la lucha contra el cambio 
climático y la pandemia del COVID-19.

AFEC ha publicado el libro de Gabriel Barceló, titulado CLIMA-
TIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN: Tras la Pandemia del COVID-19 
y Ante el Cambio Climático.

En esta publicación que cuenta con más de 900 citas biblio-
gráficas, el autor desarrolla un análisis de las tecnologías de 
la climatización y la refrigeración, en un momento clave para la 
humanidad en el que su uso es fundamental, ya que además 
de mejorar la salud, el confort, la productividad etc., aportan 
soluciones contra la propagación de las pandemias que se 
trasmiten por aerosoles, a la vez que su evolución tecnológica 
contribuyen al cuidado del medio ambiente.

En el libro, que es también un homenaje al sector del frío en gene-
ral, el autor explora el interés que la producción y uso del frío y del 
calor ha generado en diversas entidades internacionales, que han 
realizado múltiples investigaciones y estudios sobre su incidencia 
y su huella en la sociedad actual y en su futura evolución.

Así mismo, el libro analiza diferentes trabajos e informes publi-
cados por organismos e instituciones supranacionales en los 
últimos cuatro años, y también describe la inesperada irrupción 
de la refrigeración y de la climatización en entornos no habi-
tuales, proponiendo las razones de su valoración y evolución 
social, y de la incidencia de estas técnicas en la vida humana.

En el ámbito de la refrigeración el autor narra su evolución des-
de que empezó el comercio de la nieve y del hielo natural, pa-
sando por la nevera y la refrigeración industrial, destacando su 
importancia para la industria y la conservación de alimentos, 
así como en el sector sanitario y farmacéutico, entre otros.

Respecto a la climatización, la evolución tecnológica va desde 
las referencias bíblicas a las tuberías empotradas de los pala-
cios, por las que circulaba agua fría para refrescar el ambiente 
en días calurosos, hasta los sofisticados sistemas de climatiza-
ción utilizados en la actualidad. 

Este libro se puede  
adquirir solicitándolo a 
AFEC, a través del correo 
electrónico afec@afec.es  
o del número de teléfono 
(+34) 91 402 7383

Gabriel Barceló Rico-Avello, 
Doctor Ingeniero Industrial 
por la ETSII de Madrid, y li-
cenciado en Ciencias Físicas 
por la UCM, es autor de nu-
merosos artículos y libros so-
bre tecnología, termotecnia, 
climatización, administración 
y organización de empresas, 
previsión social, fiscalidad, 
energía y física. 
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AFEC, AFAR y AEFYT 
celebran el Día Mundial de la Refrigeración
“COOL CAREERS” Para Un Mundo Mejor

El Día Mundial de la Refrigeración se ha 
conmemorado mediante una jornada en la 
que se ha puesto en valor el sector del frío, así 
como la formación de profesionales en las 
competencias actualmente demandadas.

El Día Mundial de la Refrigeración se 
celebró el pasado mes de junio, por 
tercer año consecutivo, en un even-
to online que reunió a más de 200 de 
representantes de toda la cadena de 
valor de la climatización y de la refri-
geración. Bajo el lema “CoolCareers. 
Para un mundo mejor”, se subrayó la 
necesidad de captar nuevos talentos 
para que desde los talleres y los pues-
tos de administración, ingenierías y di-
rección, etc., el sector del frío participe 
plenamente en los grandes retos de la 
sociedad post-COVID: la industria 4.0, 
la recuperación económica, el cambio 
climático, la eficiencia energética y la 
sostenibilidad, entre otros.  

El evento fue inaugurado 
por Antonio Garamendi, pre-
sidente de CEOE, junto con 
Susana Rodríguez, presidenta 
de AEFYT (Asociación de Empre-
sas del Frío y sus Tecnologías), Joa-
quín Alberto Peñalver, presidente de 
AFAR (Asociación de Fabricantes An-
daluces de Refrigeración) y Luis Mena, 
presidente de AFEC. 

Luis Mena resaltó el protagonismo que 
tienen la climatización y la refrigeración 
desde el punto de vista del confort, 
salud, productividad, calidad del aire, 
conservación de alimentos y medicinas, 
etc., demostrando que son sectores 
esenciales para la sociedad. “Nuestra 

aportación a la sociedad se resume en 
tres pilares, el primero mejorar la cali-
dad de vida de las personas, el segundo 
aportar a la productividad de la econo-
mía y el tercero contribuir al cuidado del 
medio ambiente, mediante la eficiencia 
energética de todo lo que vendemos e 
instalamos, reduciendo las emisiones 
de CO2 con el uso de mejores refrige-
rantes y la descarbonización, buscando 
la transformación de todos los sistemas 
convencionales de climatización a bom-
ba de calor sin emisiones directas al me-
dio ambiente”.

En la jornada se realizaron dos mesas 
redondas denominadas: “Sociedad 4.0: 
Industrialización, Tecnología, Instala-
ción y Sostenibilidad” y “Next Genera-
tion: Refrigeración y Climatización”, en 
las que los profesionales destacaron el 

La grabación del Día Mundial de la Refrigeración está disponible 
en el canal de YouTube de AFEC 
https://www.youtube.com/watch?v=Ke-XQ8WJZfs&t=428s
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La Asociación Española de Normalización, UNE, ha subrayado la im-
portancia de cumplir con las normas técnicas y la legislación para evi-
tar la comercialización de productos y servicios inseguros, que provo-
can un perjuicio a la economía y a los consumidores y suponen una 
competencia desleal para las empresas que sí cumplen.

Esta es una de las principales conclusiones del nuevo documento pu-
blicado por UNE titulado Observatorio Vigilancia de Mercado, en el 
que subraya las ventajas del cumplimiento de las normas técnicas; 
entre otras, “proporciona credibilidad en los mercados, impulsa la acti-
vidad industrial y supone una garantía para los consumidores”.

En el documento se exponen varios casos reales y estudios sobre el 
impacto de las declaraciones de productos “conforme” (que cumplen) 
y “no conforme” (no lo hacen) con las normas y la legislación, así como 
también advierte sobre las pérdidas económicas y laborales para la 
economía y sociedad, derivadas del incumplimiento de las normas y 
la legislación, del incremento de la pérdida de competitividad y del 
desarrollo de una economía paralela desleal.

El Observatorio de Vigilancia de Mercado (OVM), del cual AFEC forma 
parte junto con otras 30 organizaciones miembros de UNE, tiene como 
objetivo mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante el 
fortalecimiento de la citada vigilancia del mercado, a la vez que con-
tribuye a aumentar la confianza de los consumidores. Como aspecto 
novedoso, se crea un marco de cooperación público-privada de las 
Autoridades de Vigilancia del Mercado con organizaciones que repre-
sentan a operadores económicos.

UNE Subraya la  
Importancia de Cumplir con 
las Normas y la Legislación 
La Asociación Española de Normalización publica 
el documento Observatorio Vigilancia de Mercado, 
en el que destaca las ventajas del cumplimiento 
de las normas, que proporcionan credibilidad en 
los mercados, impulsan la actividad industrial y 
suponen una garantía para los consumidores.

impacto del sector del frío en el avance 
hacia la “nueva era 4.0”. Para ayudar, 
especialmente a las numerosas pymes 
que componen el sector, es necesario 
que éstas tengan acceso a fondos eco-
nómicos, a las nuevas corrientes de co-
nocimiento, a las nuevas normativas y a 
foros de debate y discusión. 

La digitalización se vio como uno de los 
grandes retos europeos, presentándo-
se como un aliado destinado a ofrecer 
un mejor servicio, a optimizar costes y 
ahorrar energía entre otros beneficios. 
Respecto a la formación, se comentó 
que es un eslabón fundamental en to-
dos los departamentos de la empresa, 
al igual que la necesidad de compartir 
conocimiento a lo largo del conjunto de 
la cadena de valor. 

Así mismo, se destacó que los fondos 
europeos de recuperación son una gran 
oportunidad para el sector del frío. Los 
ponentes manifestaron que es necesa-
rio ponerlos en el contexto de la econo-
mía circular. En este sentido, se debe 
apostar por la financiación, por la visi-
bilidad del sector, por su digitalización 
y por la identificación de las oportunida-
des tecnológicas. Para ello es necesario 
que las empresas indiquen cuáles son 
sus necesidades y poner el foco, no solo 
en la formación teórica, que es esencial, 
sino también en potenciar la experien-
cia, clave en nuestro sector, que debe 
transmitirse de los trabajadores más ve-
teranos a los más jóvenes.

Al finalizar el evento y en primicia, Ga-
briel Barceló, presentó el libro titulado: 
“CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN: 
Tras la Pandemia del COVID-19 y Ante 
el Cambio Climático”, en el que expone 
que la refrigeración y la climatización 
son técnicas que aportan soluciones 
en la lucha contra la propagación de 
las pandemias que se trasmiten por 
aerosoles, y también son herramientas 
necesarias para la salud y pervivencia 
de la vida humana, en su lucha contra 
el cambio climático, y coherentes con 
el desarrollo sostenible.
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AFEC y el Cluster IAQ, han realizado una jornada titulada “Tec-
nologías Germicidas para la Mejora de la Calidad del Aire In-
terior”, en la que expertos de la climatización y la ventilación 
expusieron diferentes tecnologías que mejoran la calidad de 
vida de las personas, eliminando o inactivando los patógenos 
existentes en el aire que nos rodea.

La Calidad del Aire Interior ya era importante, pero ha tomado 
especial relevancia en los últimos tiempos, por ello el sector de 
la climatización y de la ventilación ofrece soluciones efectivas, 
contrastadas y homologadas, para mejorar esa calidad del aire 
en los espacios interiores. 

Cada edificio o infraestructura requiere una solución específi-
ca, para la cual es indispensable el análisis de los materiales 
que forman parte del espacio interior, así como de la ventila-
ción, la climatización, la regulación y control, los sistemas de 
tratamiento de aire, etc. 

Por eso, se ha desarrollado en gran manera la I+D+i en estos 
sistemas, consiguiendo tecnologías germicidas contrastadas y 
adaptables a las instalaciones nuevas y existentes. 

El encargado de inaugurar la jornada ha sido, Raúl Corredera, Pre-
sidente de EUROVENT, quien en su intervención insistió en que “La 
pandemia está teniendo una importante repercusión en el sector. 
Nos encontramos ante una gran oportunidad que debemos apro-

“Jornada Tecnologías Germicidas para 
la Mejora de la Calidad del Aire Interior”

Una Plataforma para Aprender  
de la Mano de los Expertos

La jornada organizada  
por AFEC y el Cluster IAQ ha sido el 

escenario para dar a conocer los avances 
tecnológicos que contribuyen a mejorar la 

calidad del aire interior.

Esta jornada virtual contó con el patrocinio de:

vechar en nuestra industria para desarrollar nuevas técnicas que 
van a contribuir a la mejora de la calidad del aire interior”.

Así mismo aseguró que, desde EUROVENT, se están gene-
rando diferentes acciones, en beneficio de la industria y de la 
calidad del aire interior, enfocadas a la eficiencia energética, 
la eliminación o inactivación de los agentes que contribuyen a 
la contaminación del aire interior y, a largo plazo, fortalecer la 
legislación relativa a la calidad de aire en espacios interiores.

Esta jornada ha dejado patente que existen tecnologías efec-
tivas para cuidar y mejorar la calidad del aire interior. Con un 
repaso exhaustivo a la actual oferta tecnológica, los ponentes 
reiteraron su interés en continuar aportando las mejores solu-
ciones a los usuarios y, especialmente, en estos tiempos en los 
que el aire que nos rodea ha tomado especial relevancia.

Así mismo, se resaltó la importancia de consultar a los expertos a 
la hora de elegir e implementar estas tecnologías, quienes acon-
sejarán cuál es la más apropiada para cada espacio en concreto.

La grabación de la sesión está disponible en el canal de YouTube de AFEC  
https://www.youtube.com/watch?v=D2Fqz18Yx5M&t=1016s
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En el seno del grupo de trabajo de Ventilación Residencial, la Asociación 
de Fabricantes de Equipos de Climatización AFEC, ha elaborado el docu-
mento denominado “Ventilación Residencial. Recomendaciones Básicas”. 

El objetivo de dicho documento es transmitir al usuario final la impor-
tancia de cuidar el aire de nuestra casa, ya que una buena ventilación 
contribuye a tener una vivienda más saludable, adecuando la humedad 
y evitando los ácaros, el moho y demás contaminantes que pueden 
afectar al sistema respiratorio, mejorando la calidad del aire de los 
espacios interiores.

En este documento se tratan, entre otros, temas tales como: la impor-
tancia y los beneficios que tiene la ventilación en las viviendas, y sus 
exigencias normativas actuales de aplicación, proponiéndose solu-
ciones tanto para viviendas existentes como de nueva construcción. 
Igualmente, se destaca la importancia que tienen la regulación y el 
control, así como la puesta en marcha y el mantenimiento. 

El documento puede consultarse en: 

https://www.afec.es/documentos/afec-ventilacion-residencial-recomendaciones-basicas-julio-2021.pdf

Ventilación Residencial. 
Recomendaciones Básicas
AFEC pone a disposición del sector un documento 
que reúne los aspectos básicos sobre la importancia 
de la Ventilación Residencial

El Ayuntamiento de Madrid ha activado el Plan “Cambia 360”, 
mediante el Decreto del 9 de Julio de 2021, por el cual se 
aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la re-
novación de instalaciones térmicas de calefacción y climati-
zación de la anualidad 2021, que contempla ayudas de 13,3 
millones de euros. 

 En el citado Decreto, se contemplan las bases de las cuatro 
líneas de actuación que contempla el citado plan, cuyo obje-
tivo es fomentar la climatización eficiente de bajas emisiones, 
incentivando la renovación de instalaciones de calefacción y 
climatización que se lleven a cabo en 2021, mediante la sub-
vención parcial de dicha renovación.

Así mismo, recoge un conjunto de 30 medidas; entre ellas, 
destaca la medida 23 cuyo objetivo es el «Fomento de clima-

Aprobado el Plan 360  
del Ayuntamiento de Madrid
El pasado mes de julio, fue publicado en el BOAM, el Decreto que aprueba la 
convocatoria pública de subvenciones para la renovación de instalaciones térmicas de 
calefacción y climatización. 

tización eficiente de bajas emisiones», estableciendo la elimi-
nación del uso del carbón como combustible de calefacción, 
el impulso a la sustitución de calderas de gasóleo y la mini-
mización del impacto de los gases fluorados en sistemas de 
refrigeración.
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El Proyecto está dividido en once líneas de actuación, de las 
cuales AFEC participa activamente en cuatro, cuyos temas 
generales son: la sustitución de equipos por tecnología bom-
ba de calor, eficiente y renovable; sistemas de ventilación que 
garanticen una adecuada renovación del aire y sistemas de 
automatización, monitorización y control.

España se encuentra frente a la oportunidad de apostar por la 
aplicación de medidas activas de rehabilitación energética de 
los edificios, que mejoren el rendimiento de las instalaciones, 
apoyadas en la digitalización, y este proyecto actuará como trac-
tor para la renovación de viviendas, edificios industriales y edifi-
cios terciarios existentes, para que a través de la rehabilitación 
energética se contribuya a conseguir los objetivos europeos.

 
Línea de actuación 5. Instalación de sistemas de ventila-
ción mecánica controlada que aseguren una adecuada reno-
vación del aire. Entre sus objetivos están asegurar una buena 
calidad de aire interior; Minimizar la posibilidad de contagios 
por aerosoles; Impulsar la eficiencia energética mediante la 
utilización de recuperadores de energía (calor o frío); Garanti-
zar la buena conservación del edificio evitando condensacio-
nes; Garantizar el confort térmico y acústico de los ocupan-
tes; Y la creación de empleo local. 

 
Línea de actuación 6. Sustitución de equipos antiguos de 
bajos rendimientos (calefacción, refrigeración y/o ACS), por 
otros con mejores prestaciones. Busca difundir los beneficios 
que tiene la sustitución de equipos antiguos y con bajos ren-
dimientos energéticos, por otros más eficientes que utilicen 
energía procedente de fuentes renovables, con refrigerantes 
con bajo Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) y res-
petuosos con el medio ambiente. Este es el caso de los equi-

Macroproyecto Tractor:  
Líneas de Actuación  
AFEC y otras 23 organizaciones 
están impulsando un Macroproyecto 
Tractor sobre la rehabilitación de 
las instalaciones en edificios ante las 
Administraciones Públicas.

pos Bomba de Calor, una tecnología madura y con un alto 
rendimiento energético que aprovecha los recursos gratuitos 
de la naturaleza, contribuyendo significativamente al cuidado 
del medio ambiente.

 
Línea de actuación 7. Electrificación de las instalaciones 
de calefacción y ACS. Sustitución de equipos de calefacción y 
ACS que utilicen combustibles fósiles por equipos con tecnolo-
gía de Bomba de Calor. El uso de las energías limpias debe ser 
prioritario en nuestra sociedad si queremos llegar a alcanzar 
los objetivos establecidos en el acuerdo de París. Para ello el 
usuario debe ser partícipe, promoviendo, entre otros, el cam-
bio de los equipos de calefacción y ACS que utilicen combus-
tibles fósiles por sistemas Bomba de Calor de alta eficiencia.

 
Línea de actuación 9. Integración de todas las instalacio-
nes a través de sistemas de automatización, monitorización 
y control. Busca reducir los consumos, empoderar al usuario 
para la toma de decisiones sobre la energía consumida y pro-
ducida en sus instalaciones, así como mejorar el confort, re-
ducir el impacto medio ambiental con un uso eficiente de los 
recursos, etc., obteniendo una gestión integral permanente 
de la instalación y de su funcionamiento y permitiendo anali-
zar en tiempo real posibles impactos externos, y anticiparse a 
cualquier incidencia para que el sistema funcione de manera 
óptima y segura.

En el marco del Macroproyecto se ha realizado un estudio 
que evalúa los ahorros energéticos y económicos, así como 
la reducción de emisiones de CO2 en el supuesto, que se sus-
tituyeran en 600.000 viviendas, equipos de bajo rendimiento 
por otros más eficientes y se instalaran sistemas domóticos, 
sistemas de ventilación mecánica controlada, etc.
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