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Mi trayectoria profesional, en mayor o menor medida, ha estado siempre
ligada a AFEC, por eso, como he expresado en distintas ocasiones, la
Asociación tiene para mí unas connotaciones que van más allá del “lugar”
donde trabajo. Si lo que haces te gusta y disfrutas con ello, como ha sido
mi caso, el tiempo pasa aún más rápido y, casi sin darme cuenta, han
pasado más de 40 años desde que comencé a trabajar en AFEC, por lo
que ya es momento de jubilarme y empezar una nueva etapa de mi vida.
He tenido la gran suerte de que la labor asociativa y el sector de la climatización me han enseñado cada día cosas nuevas, lo que ha dado un valor
añadido a mi trabajo cotidiano.
Desde sus orígenes, en el año 1977, AFEC ha experimentado muchos
cambios, adaptándose al desarrollo de la sociedad y a las necesidades de
sus empresas asociadas, derivadas, en gran medida, de la evolución del
mercado y de las exigencias normativas. Esto ha permitido que, a día de
hoy, contemos con una Asociación totalmente consolidada, que es punto
de referencia en el sector y que tiene entre sus empresas asociadas a la
gran mayoría de los fabricantes de climatización presentes en el mercado
español, así como a importantes entidades, que forman parte de esta gran
familia en calidad de Socios de Honor. Pero no hay que olvidar que cualquier logro de AFEC es el éxito de todos. La Asociación no sería lo que es,
si no fuera por la colaboración que, a lo largo de los años, hemos venido
recibiendo desde diversos ámbitos, tanto públicos como privados.
En esta despedida reitero lo que expresé en mi último Informe de Gestión,
que resume mi sentir, ya que sólo tengo palabras de agradecimiento para
todos y cada uno de los miembros de AFEC y de nuestro sector, me llevo
muchos amigos, experiencias, recuerdos y momentos inolvidables.
Gracias a todos los que han formado parte de las diversas Juntas Directivas; a los expresidentes; extesoreros; a José Mª Ortiz, mi predecesor en el
cargo; así como a aquellos profesionales que han colaborado con AFEC
desde las diversas empresas asociadas, socios de honor, organizaciones
de nuestro entorno, organismos de la administración, etc.
Especialmente, quiero referirme a estos últimos años en los que se me ha
brindado la oportunidad de dirigir la Asociación. He tenido la suerte de
contar con el apoyo de una Junta Directiva formada por grandes profesionales, mi agradecimiento a todos ellos por sus aportaciones y a Antonio
Mediato por el trabajo desempeñado como Tesorero en esta etapa.
Una mención especial merece Luis Mena, que durante los últimos 10 años
ha ejercido como Presidente. Su experiencia profesional y su buen criterio
a la hora de defender los intereses del sector han sido fundamentales en
la gestión de la Asociación, contribuyendo a que AFEC sea el referente
sectorial para la administración, entidades y diversos estamentos, tanto a
nivel nacional como europeo. Su consejo, acertada opinión y talante conciliador han hecho que mi trabajo fuera más fácil y productivo.
Es también importante destacar, que todo lo que yo haya podido hacer
no hubiera sido posible sin las personas que forman parte del equipo de
AFEC, por eso aprovecho para dar unas gracias muy especiales a Cecilia
Salamanca, Azucena González y Karen Duque, responsables del Departamento Técnico, de Administración y de Comunicación, respectivamente, por su dedicación y buen hacer, así como a otros profesionales que en
distintas etapas han trabajado en nuestra Asociación.
Y, por supuesto, mencionar las dos nuevas incorporaciones que han tenido lugar este año: Pedro Ruiz Romero, responsable del Departamento de
Estudios y Legislación y Marta San Román, Directora Adjunta y próxima
Directora General de AFEC, ambos cuentan con una gran experiencia
profesional en el sector. Su labor, junto con la del resto del equipo, contribuirá a que AFEC siga creciendo y siendo un referente sectorial.
No hay palabras para agradecer a todos los que formáis parte de AFEC
y al sector en general, lo bien que me he sentido trabajando con vosotros
y para vosotros.
MUCHAS GRACIAS. Mis mejores deseos y siempre os llevaré en mi recuerdo.
Pilar Budí
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AFEC y el Plan de Promoción
de Bomba de Calor participaron
activamente en la Feria C&R que
en esta edición contó con diferentes
actividades orientadas a la
promoción e impulso del sector de
la climatización y la refrigeración.
AFEC y el Plan de Promoción de Bomba de Calor participaron
en la Feria de Climatización y Refrigeración (C&R 2021), que
se celebró en IFEMA (Madrid) desde el 16 al 19 de noviembre.

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

Sin duda alguna, esta ha sido una edición muy significativa, en
donde se ha fomentado el encuentro presencial y las relaciones
profesionales en las mejores condiciones de seguridad y negocio, a la vez que se potenciaron los sectores de la climatización
y la refrigeración, esenciales para la salud, la economía y el
bienestar, en un contexto de alcance nacional e internacional.
Con “el reto de impulsar la actividad del mercado y generar
optimismo y confianza entre las empresas y profesionales participantes” y bajo el lema “Juntos Creamos Bienestar”, durante
cuatro días esta edición fue el escenario ideal para repasar los
temas de mayor interés sectorial, de la mano de expertos y
representantes de diversos organismos e instituciones demostrando que es una de las Ferias más importantes del sector.
La presencia de AFEC, como entidad promotora, se ha hecho
patente no solo en su participación en el Comité Organizador y
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en las Comisiones Técnica y de Marketing, sino también en su
intervención como jurado de la Galería de Innovación, donde
se han seleccionado 11 equipos y soluciones de vanguardia,
que se expusieron y destacaron en el certamen.

LA FERIA EN CIFRAS

El balance oficial en cifras de esta edición de la Feria, registra
la participación de más 300 empresas y la visita de más de
34.000 profesionales.
Desde la organización del certamen destacan que lo más significativo de esta edición ha sido la satisfacción general de los
expositores, tanto por la oportunidad que ha representado la celebración de C&R como punto de encuentro con sus clientes,
como por el volumen de reuniones y contactos útiles llevados a
cabo durante estos cuatro días, y por la alta calidad del visitante.

INAUGURACIÓN

La inauguración oficial de la Feria tuvo lugar el día 16 de noviembre por la mañana y contó con la presencia de José Manuel Prieto, Subdirector General de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria, quien estuvo acompañado por
Eduardo López-Puertas, Director General de IFEMA; Ana Larrañaga, Directora de Negocio Ferial; y María Valcarce, Directora
del Certamen.
Junto a ellos, los miembros del Comité Organizador del evento,
entre los que se encontraba su Presidente Luis Mena, hicieron
un recorrido por los stands más representativos.
El mismo día de la inauguración, por la tarde, la Vicepresidenta
tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y
Reto Demográfico, Teresa Ribera, visitó las instalaciones de la
Feria, e hizo un recorrido por la misma.

AFEC, como en ediciones anteriores, ha estado presente con dos
stands, uno institucional y otro específico de Bomba de Calor.
Ambos fueron diseñados con información relevante tanto de
AFEC, como del Plan de Promoción de Bomba de Calor, incluyendo mensajes estratégicos y códigos QR, dirigidos a las
recientes publicaciones y campañas que actualmente se están
difundiendo.
Se recibieron numerosos visitantes procedentes de los más diversos ámbitos del sector, a los que se les facilitaron flyers con
información, tanto en relación a las actividades que realiza la
Asociación, como acerca de la tecnología de la Bomba de Calor.
Se entregaron ejemplares del libro “La Bomba de Calor. Fundamentos, Tecnología y Casos Prácticos” y del libro publicado
recientemente por AFEC escrito por Gabriel Barceló, “Climatización y Refrigeración. Tras la Pandemia del COVID-19 y Ante
el Cambio Climático”.

AFEC también organizó la sesión denominada “Formación: La
Clave para el Empleo Sostenible y el Desarrollo Tecnológico”.
En este caso, la coordinación se hizo conjuntamente con la
Asociación de Empresas de Frío y sus Tecnologías (AEFYT)
y en ella se trataron temas como: La atracción de talento a
nuestros sectores; Necesidad de adaptación de la formación
a la demanda actual del mercado y sus nuevas tecnologías;
Situación de la FP; Formación continua y la formación de formadores; etc.
En la primera de las sesiones AFEC participó con una ponencia
y en la segunda formando parte de la mesa redonda.
Así mismo AFEC participó en las mesas debate de las sesiones: “Evolución de los cambios del RITE. Modificaciones Aprobadas. Fase I Necesidades Futuras Fase II” y “Hacia la Descarbonización de Edificios”.

FORO C&R

A lo largo de cuatro días y a través de las jornadas y talleres
del Foro C&R, se hizo un repaso de los temas de mayor interés
sectorial, contando con la participación de expertos y representantes de diversos organismos e instituciones.
AFEC coordinó el desarrollo de dos sesiones plenarias enfocadas a dos de los seis ejes temáticos que este año se presentaron en la feria, entre los que se encontraban: La descarbonización de edificios; las novedades del RITE vigente y del que
viene; la calidad del aire interior más allá de la pandemia; el
análisis de dos grandes proyectos de arquitectura e ingeniería;
la formación sectorial y su adaptación al desarrollo tecnológico;
y un monográfico de dos sesiones sobre la refrigeración.

Más información en www.afec.es
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STANDS DE AFEC Y DEL PLAN DE
PROMOCIÓN DE LA BOMBA DE CALOR

AFEC fue la encargada de coordinar la sesión plenaria denominada: “La Calidad del Aire Interior (CAI) más allá de la
Pandemia”, en la que se trataron aspectos de interés como:
La transversalidad y aspectos generales que influyen en la
CAI; La situación de la CAI antes, durante y después de la
pandemia; El Papel de la Climatización y de la Ventilación en
la CAI; La necesidad de la Legislación y la contribución de la
Normalización; Las Tecnologías y soluciones para la mejora
de la CAI; La CAI en los proyectos nuevos y en los edificios
existentes; Etc.
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La Feria C&R entrega el Premio
“Climatización y Refrigeración” a Pedro Pulido
En el marco de la Celebración de la Feria
de Climatización y Refrigeración 2021, le
fue entregado el Premio “Climatización y
Refrigeración” a Pedro Pulido, que cuenta con más
de 50 años de experiencia y éxitos en el sector.
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Luis Mena, presidente de AFEC y miembro del Comité Organizador de la feria, definió a Pedro como “un grandísimo profesional, con unos valores tremendos, que ha hecho escuela. Pedro
Pulido siempre ha apoyado esta feria”.
Con este galardón se reconoció el talento y la generosidad de
Pedro Pulido y todo lo que ha hecho por apoyar y promocionar
el sector de la climatización y la refrigeración durante su trayectoria profesional.

Pedro Pulido perteneció a la Junta Directiva de la Asociación
durante más de 25 años desempeñando los últimos años el
cargo de Vicepresidente, destacando por su buena labor, su
apoyo y por la gestión realizada para el fortalecimiento y crecimiento de la Asociación.

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

Pilar Budí recibe el
premio Manuel Laguna
de CONAIF en su
edición de 2021
La directora general de AFEC, Pilar Budí,
recibió el premio Manuel Laguna de CONAIF,
edición 2021, en un acto enmarcado dentro
de la 31ª edición del congreso de la citada
confederación, que tuvo lugar en Burgos los
pasados días 30 de septiembre y 1 de octubre.
CONAIF ha valorado, a la hora de conceder su máximo galardón, la dedicación de Pilar a la mejora del sector de la climatización en el que miles de empresas instaladoras de toda
España trabajan y su disposición a la colaboración con las
organizaciones de instaladores y, como hecho destacado de
esta edición, se ha tenido en cuenta el lado humano como mérito adicional para otorgarlo. En opinión de CONAIF, Pilar Budí
aúna en su persona no solo grandes cualidades profesionales
sino también humanas que, a lo largo de su extensa trayectoria
profesional en AFEC, han impregnado la relación con los representantes de CONAIF y sus asociaciones de instaladores.

mio, allá por el año 1999, por lo que la emoción es aún mayor.
Por eso, mi agradecimiento a todos los que forman parte de
CONAIF, a su Junta Directiva y a su presidente, Francisco Alonso.

Al ser preguntada por lo que este premio representa para ella,
se ha expresado de esta manera: “Recibir el premio Manuel
Laguna tiene para mí un doble valor, ya que, por una parte, me
siento muy orgullosa de que una entidad como CONAIF haya
pensado en mí para otorgarme su distinción más emblemática,
más aún teniendo en cuenta que mi padre recibió este pre-

Máxima distinción de CONAIF
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Por otra parte, el hecho de recibir este galardón es también una
gran satisfacción para AFEC. La colaboración entre instaladores y fabricantes es fundamental para ser más fuertes y defender mejor los intereses de ambos colectivos. En ese sentido,
CONAIF nos lo ha puesto siempre muy fácil, ya que la calidad
humana y profesional de su equipo, dirigido por Ana Mª García,
ha contribuido a ello”.

El premio “Manuel Laguna”, instituido en 1997, es la máxima
distinción de CONAIF. Reconoce la labor de aquellas personas
que destacan en su trayectoria profesional por el apoyo al sector de las instalaciones y el desarrollo de éste.

AFEC Celebra su
Asamblea General 2021
Durante la Asamblea General de la Asociación, celebrada el pasado 24 de
septiembre, se aprobaron el Informe de Gestión, la Memoria y los Estados
Contables, y se procedió a la renovación de la Junta Directiva.
grupos de trabajo, las novedades
normativas y legislativas, etc.
Entre los hitos del 2020 resaltó la
celebración de 3 importantes jornadas: el II Congreso de Calidad de
Aire Interior; el Día Mundial de la
Refrigeración; y el workshop “Sistemas de Climatización y Ventilación:
Los grandes aliados para conseguir
ambientes saludables y seguros”,
eventos que se llevaron a cabo, en
formato virtual, conjuntamente con
otras asociaciones sectoriales.

En esta cita del sector de la climatización participaron un total
de 77 asambleístas, pertenecientes a las empresas asociadas
y a los socios de honor.
La reunión de trabajo se inició con las palabras de apertura
y bienvenida por parte del Presidente, Luis Mena, quien hizo
referencia a lo acontecido en el sector en 2020, reiterando el
notable papel que jugó AFEC durante la crisis generada por el
COVID-19, así como la importancia estratégica de pertenecer a
una Asociación que defienda los intereses del sector.
También recalcó el positivo balance de las actividades realizadas por AFEC en 2020: “Independientemente del comportamiento de la economía y de los resultados de las ventas, a pesar de las numerosas dificultades e incertidumbre en tantos y
tantos aspectos, desde AFEC se ha seguido un ritmo de trabajo
y actividad incluso más intenso que en años de normalidad”.
A continuación, la Directora General, Pilar Budí, en su intervención destacó los temas más relevantes del Informe de Gestión
y de la Memoria de 2020, que incluyen aspectos tales como:
la Evolución del Mercado, la Información en la Asociación, las
Relaciones con Organismos Oficiales y Otras Entidades, los

En su exposición mencionó las campañas de comunicación “Somos
Esenciales” y “Cuida el Aire que te
Rodea”, desarrolladas con el objetivo de transmitir el papel clave que
tienen los equipos de climatización
y ventilación para contribuir a reducir la concentración del virus SARSCoV-2 y mejorar la calidad del aire en los espacios interiores.
También informó que a finales de año, se empezó a preparar
otra denominada “Controla tu Bienestar”, para difundir los beneficios de la regulación y el control.
En relación con las numerosas actividades desarrolladas durante el ejercicio 2020, explicó que se ampliaron las relaciones de AFEC con varios organismos y se fortalecieron algunas
de las que ya se mantenían. Igualmente, detalló las gestiones
realizadas con diversos Ministerios, IDAE, empresas eléctricas,
entes de la energía y otros organismos autonómicos, etc.
A continuación, mencionó que AFEC, conjuntamente con el
Ministerio de Sanidad y otras asociaciones del sector, colaboró en la elaboración de la “Guía sobre Recomendaciones de
operación y mantenimiento en los sistemas de climatización y
ventilación para la prevención del SARS CoV-2”, coordinada
por técnicos de la Subdirección General de Sanidad Ambiental
y Salud Laboral de ese Ministerio, junto con la Subdirección
General de Eficiencia Energética del MITECO y con el IDAE.
Así mismo, citó la participación en un Macroproyecto Tractor
de la economía, relativo a la rehabilitación energética de las
instalaciones de los edificios, junto con otras entidades como
ADIME, AFME, ANFALUM, CONFEMETAL, FAPE, FENIE, etc.
Seguidamente se refirió al acuerdo de colaboración con la
Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid para temas

Más información en www.afec.es
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Este año, ante la mejora de la situación generada por el COVID-19, la Asamblea General de AFEC se ha celebrado presencialmente en el Hotel Mandarín Oriental Ritz, y también de
forma telemática.
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relacionados con la formación sobre la tecnología Bomba de
Calor y con otros aspectos de la climatización, en base al cual
se impartieron dos ponencias, y a la elaboración con CNI y
CONAIF de la “Guía de los Refrigerantes A2L”.
Prosiguió detallando aspectos del Plan de Promoción de Bomba de Calor, que continuó por 5º año consecutivo en el ejercicio
2020, contando en dicha edición con 24 patrocinadores. En el
mismo se desarrollaron múltiples actividades, como la campaña “Bomba de Calor, beneficiosa para ti y para el planeta”, dentro de la cual se elaboraron 2 infografías, 2 vídeos, cuñas en
radio, así como contenidos para redes sociales, blogs, newsletters, notas de prensa, artículos, etc.
También se refirió a la colaboración con IFEMA en relación con
la próxima edición de la Feria C&R, que se va a celebrar del 16
al 19 de noviembre de 2021.

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN
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En relación con UNE, expuso que, además de formar parte de
su Junta Directiva, de varias Comisiones y de ejercer la Secretaría del Comité CTN 100. Climatización, desde AFEC se
incrementó la difusión de diversas acciones y de documentos
elaborados por UNE, al considerarlos de gran interés para
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nuestro sector, y se continuó con los trabajos del GT 19, para
la elaboración de la norma Balance Energético de los Equipos
Bomba de Calor. Metodología de Cálculo.
Seguidamente, el Tesorero Antonio Mediato presentó los estados contables correspondientes al ejercicio 2020, así como el
presupuesto para 2021 que, al igual que el Informe de Gestión
y la Memoria, fueron aprobados por unanimidad.
Referente al Plan Estratégico 2020-2025 de AFEC, aprobado
en la Asamblea General de 2020, el Presidente reiteró que el
objetivo es incrementar el valor que la Asociación puede aportar al sector y a los asociados.
En ese sentido, sus líneas claves fueron reforzar su política de
comunicación, incrementar el número de socios, intensificar la
colaboración con la administración y realizar actividades y documentos desarrollados en el seno de los diferentes grupos de
trabajo, acciones que han contribuido a un significativo progreso en la Asociación.

RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

Durante la asamblea se realizó la votación y elección de la nueva Junta Directiva de AFEC, quedando la misma formada por
las siguientes empresas y representantes:

EMPRESA

REPRESENTANTE

AIRZONE CLIMA, S.L.

Antonio Mediato

DAIKIN AC SPAIN, S.A.

Luis Mena

DANFOSS, S.A.

Rafael Ramos

HIPLUS AIRE ACONDICIONADO, S.L. (Hitecsa)

Moisés Sánchez

HVAC CLIMA, SERVICIO y CONTROLES IBERIA,
S.L. (Ciat y Carrier)

Miguel Nájera

JOHNSON CONTROLS HITACHI Air Conditioning
Europe, SAS, Spain Brand

Enrique Flórez

KIEBACK & PETER IBÉRICA, S.A.

Víctor Peláez

KOOLAIR, S.L.

José Tomás Susarte

LUMELCO, S.A.

Laura Salcedo

PANASONIC ESPAÑA, Sucursal de Panasonic
Marketing Europe GmbH

Francisco Perucho

SIEMENS, S.A. (Smart Infrastructure)

Pablo de Caria

SOLER & PALAU Sistemas de Ventilación, S.L.U.

Damián Fernández

SYSTEMAIR HVAC Spain, S.L.U.

Iván Campos

TECNIFAN, S.L.

Cristina Gómez

TROX ESPAÑA, S.A.

Jorge Aznar

VAILLANT GROUP (Vaillant y Saunier Duval)

Sabin Urrutia

AFEC ha organizado
para sus socios una
Jornada sobre Temas
Técnicos y Legislativos
de Interés Sectorial
Durante la jornada se trataron diversos temas
técnicos, normativos y legislativos de interés sectorial.
Por último, Luis Mena dedicó unas palabras de reconocimiento y agradecimiento a Pilar Budí, a quien elogió
por su extensa y fructífera labor en AFEC, y quien, tras
más de 40 años, de los cuales 7 han sido en la Dirección General, se jubila en el mes de diciembre. Resaltó
la importante labor que ha realizado en la Asociación y
su capacidad de gestión y de trabajo en equipo, que
han hecho que AFEC sea actualmente un referente en
el sector de la climatización. Así mismo, anunció que
Marta San Román, actual Directora Adjunta, pasará a
partir del 1 de enero de 2022 a desempeñar el cargo de
Directora General de la Asociación.

Finalmente hizo un especial reconocimiento a la gran
labor desarrollada por el equipo de AFEC.
La Asamblea finalizó con una comida, en la cual el presidente expresó su gratitud a todos los asistentes por su
participación y por la confianza depositada en la labor
que AFEC viene desempeñando en pro de sus Asociados y del sector.

El pasado 19 de octubre se celebró una Jornada virtual sobre Temas Técnicos y Legislativos de Interés Sectorial, organizada por
AFEC, que contó con la participación de expertos que expusieron
diversos temas de actualidad, así como de un numeroso grupo de
representantes de las empresas asociadas.
La jornada se inició con la intervención de Jordi Julian, Director de
Desarrollo de Negocio de ECOTIC, quien habló sobre Economía
Circular y Responsabilidad Ampliada del Productor. A continuación, Federico Muñoz, Director Técnico Comercial de CEIS (Centro
de Ensayos, Innovación y Servicios), realizó su exposición sobre
Ecodiseño, etiquetado, normas y ensayos: Presente y futuro. Seguidamente, Rebeca González Miguel, Environment, Health & Safety
REACH & CLP and Biocides Project Manager de SGS (Société Générale de Surveillance), hizo su presentación sobre la Base de datos SCIP y (CE) REACH: Economía circular y control de sustancias
preocupantes para los artículos europeos.
Durante el apartado dedicado a normalización, Rafael Postigo,
Responsable de Equipos e Instalaciones Mecánicas de UNE (Asociación Española de Normalización), se pronunció sobre la Normalización para la Transición Ecológica y la Transformación Digital;
y Cristina del Cacho, Responsable de Formación In-Company y
Distribuidor del Campus AENOR, expuso las ventajas del citado
Campus para miembros de AFEC.
Continuando con la jornada, Pilar Budí, Directora General de AFEC,
habló sobre Desarrollos legislativos y otras acciones; Cecilia Salamanca, Responsable del Departamento Técnico, ofreció una actualización sobre las actividades desarrolladas dentro de los Grupos
de Trabajo de AFEC; Pedro Ruiz Romero, Responsable del Departamento de Estudios y Legislación, compartió las más recientes
novedades sobre la Fase I y situación actual del RITE; y Marta San
Román, Directora Adjunta de AFEC, presentó el estado del arte de
las ayudas definidas dentro del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia.

Más información en www.afec.es

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

Pilar Budí mostró su agradecimiento a todos los asistentes, a los profesionales que han colaborado con
AFEC a lo largo de su carrera, así como a los anteriores
miembros de junta directiva, expresidentes y extesoreros. Especialmente se refirió al apoyo de la actual Junta
Directiva, así como a Antonio Mediato por el trabajo desempeñado como tesorero, y destacó la labor del presidente Luis Mena, cuya experiencia profesional y buen
criterio a la hora de defender los intereses del sector
han sido fundamentales en la gestión de la Asociación.

7

IBERDROLA y AFEC se unen para
Impulsar la Climatización Eléctrica
y Sostenible en España
Ambas entidades urgen a actuar en la descarbonización del sector
residencial, que representa el 30% de las emisiones de CO2 en Europa, y
ofrece oportunidades de desarrollo industrial local y empleo.
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Iberdrola y AFEC han firmado una alianza estratégica para impulsar la climatización eléctrica y sostenible en nuestro país.
Para ello, han diseñado un plan de trabajo con dos principales
líneas de actuación: promover las tecnologías limpias de climatización, en base al uso de la bomba de calor, en hogares
y empresas; y fomentar la difusión de conocimiento y la formación, preparando a los profesionales del sector para la creciente demanda prevista en el corto y medio plazo.

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

La alianza permite combinar el conocimiento y capacidades de dos organizaciones comprometidas con la transición
energética y la descarbonización de la economía, como vía
para transformar en energía limpia los sistemas de la climatización en las edificaciones de nuestro país. Ambas organizaciones, además, colaborarán con las administraciones
para favorecer el desarrollo de esta tecnología.
Según Luis Buil, director global
de Smart Solutions de Iberdrola, “en AFEC hemos encontrado al aliado óptimo para
impulsar con compromisos
sólidos e iniciativas concretas,
basadas en tecnologías limpias, innovadoras y competitivas, la descarbonización de la
climatización tanto en hogares
como en empresas. El sector
de la edificación es uno de los
segmentos con mayor necesidad de electrificación, por ser
uno de los principales focos
de emisiones de CO2 y porque contamos ya con soluciones eficientes para acometer
su transformación energética,
con la que dinamizar una parte
importante de nuestro tejido industrial local y empleo”.
El presidente de AFEC, Luis
Mena, mencionó que “La colaboración con Iberdrola es
fundamental para difundir los
beneficios de la bomba de ca-
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lor e impulsar su uso. Esta tecnología es clave en las políticas
de descarbonización, ya que contribuye a la consecución del
triple objetivo de las políticas de energía y clima de la Unión
Europea, en relación con el aumento de eficiencia energética,
uso de energía procedente de fuentes renovables y reducción
de emisiones de CO2”.
El sector residencial representa un 30% de las emisiones de CO2
del total de la Unión Europea, de las que un 12% son provocadas por la calefacción. En España, el 41% de la demanda final
de energía se destina a climatización (calor, frío y agua caliente
sanitaria), por lo que es preciso actuar en su electrificación. En la
actualidad, el 73,75% de las calderas de nuestro país, alrededor
de 6,5 millones, son de gas y gasóleo; casi 2 millones de calderas
son de condensación de gas y gasóleo y solo 140.000 unidades,
un 1,59%, son bombas de calor en base a energía renovable.

I Foro de Bomba de Calor.
La Bomba de Calor y la
Recuperación Económica

El pasado 28 de octubre se llevó a cabo el I Foro de Bomba
de Calor: “La Bomba de Calor y la Recuperación Económica”,
organizado por Iberdrola y AFEC, con el objetivo de visibilizar
los beneficios presentes y futuros de esta tecnología, imprescindible para mejorar la eficiencia energética y acelerar la descarbonización de nuestra sociedad.
La jornada se inició con la intervención del Director de Innovación y Sostenibilidad de Iberdrola, Agustín Delgado, quien
resaltó la importancia de la Bomba de Calor en relación con la
rehabilitación y con la eficiencia energética, haciendo especial
hincapié en los diferentes desafíos que tiene esta tecnología,
insistiendo en que “La Bomba de Calor va a ser un sector que
va a necesitar de muchísimos profesionales y va a dar mucho
empleo. Esto será sin duda un reto ya que necesitamos formación, profesionales que se dediquen a esto, de varios sectores,
electricidad, frigoristas, control, fontaneros e ingenieros”.
Seguidamente el Presidente de AFEC, Luis Mena, destacó la
colaboración de Iberdrola y AFEC para la realización de este
primer foro y la importancia que tiene esta tecnología para dar
continuidad a los planes integrales de energía y clima: “El mundo tiene unos retos tremendos en cuanto al cambio climático, y
la Bomba de Calor sin duda es la solución que recoge en sí, el
aumento de la eficiencia energética, la reducción de emisiones
de CO2 y el empleo de energías renovables. Sin duda alguna
este foro debe repetirse y aumentarlo en otros ámbitos porque
queda mucho trabajo que hacer”.

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE),
habló sobre el “Apoyo a la Bomba de Calor en Fondos Europeos y Programas Nacionales”.
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En el segundo panel, “Aplicaciones de la Bomba de Calor en
los Sectores Económicos”, intervinieron, Pedro Ruiz de AFEC
con la ponencia, “El papel de la Bomba de Calor en la rehabilitación”; Coral Souto, de Seingenia Soluciones de Energía,
habló sobre “la Descarbonización de Comunidades de Propietarios y Oficinas”; Yago García, de Iberdrola, se refirió a “Cómo
superar las barreras al instalar Bomba de Calor en viviendas”.
Manuel Rodríguez, del Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos de España (CSCAE), trató sobre la “Rehabilitación
energética integral de edificios según su uso”; Fernando del
Valle, del Ayuntamiento de Madrid, expuso la “Hoja de Ruta de
Descarbonización de la Ciudad de Madrid”; y finalmente Benjamín Martín de Iberdrola, cerró el panel explicando las “Aplicaciones Industriales de la Bomba de Calor”.
La clausura de la jornada estuvo a cargo de Ángeles Santamaría, Consejera Delegada de Iberdrola en España, quien subrayó que “Para la nueva edificación, las Bombas de Calor, para
la producción de agua caliente sanitara, calefacción y climatización, son ya la alternativa más eficiente. Por otra parte, para
alcanzar los objetivos hay que abordar la rehabilitación energética de los edificios existentes la mayoría basados en sistemas
de gas y gasoil, promoviendo y facilitando su sustitución”.
Terminó su intervención agradeciendo la participación de los
asistentes en el I Foro de Bomba de Calor, y expresó su confianza en que la utilidad de esta jornada se vea multiplicada en
ediciones futuras.

A continuación, Jorge Sanz, Director Asociado de NERA Economic Consulting, presentó la conferencia invitada: “La Bomba
de Calor como palanca en el PNIEC”, refiriéndose a los instrumentos y costes de operación para descarbonizar al mínimo
coste social, destacando el protagonismo que la Bomba de
Calor tiene para conseguir la reducción de emisiones de CO2.
En el primer panel “La Bomba de Calor, Solución para la Descarbonización y la Recuperación Económica”, participaron Oliver Jung, de la Asociación Europea de Bomba de Calor (EHPA),
con la ponencia “Situación de la Bomba de Calor en Europa”;
Sergio Saiz, del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Tecnalia) con “Bomba de Calor: Electrificación, Descarbonización y Competitividad”; y finalmente Carmen López, del

Más información en www.afec.es
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Iberdrola y AFEC han celebrado
el I Foro de Bomba de Calor, en
el que se ha confirmado que esta
tecnología es clave en las políticas
de descarbonización.

Manifiesto de apoyo de las organizaciones del sector
de la refrigeración y de la climatización a la FP Dual
AEFYT, AFAR, AFEC,
ATFRIE, CNI y CONAIF
se comprometen a colaborar
en el desarrollo de este
modelo formativo.
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La Asociación de Empresas del Frío y sus
Tecnologías (AEFYT); la Asociación de
Fabricantes Andaluces de Refrigeración
y Climatización (AFAR); la Asociación de
Fabricantes de Equipos de Climatización
(AFEC); la Asociación Española de Empresarios de Transporte Bajo Temperatura Dirigida (ATFRIE); la Confederación
Nacional de Instaladores y Mantenedores (CNI); y la Confederación Nacional de
Asociaciones de Instaladores y Fluidos
(CONAIF) han firmado un manifiesto para
el impulso de la formación profesional
dual en el sector del frío.
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En el citado manifiesto se apuesta por ésta
como variante de la Formación Profesional
tradicional al combinar la formación en los
centros de estudio y en las empresas. Sus
principales ventajas son la formación de
personal cualificado, la selección y preparación del mismo – lo que supone asegurar el relevo generacional -, la reducción
de los porcentajes de desempleo entre el
segmento más joven de la población y el
acceso a nuevos profesionales.
Las organizaciones firmantes representan la cadena de valor del sector de la

refrigeración y la climatización de España, que está compuesta por empresas
fabricantes y distribuidores de equipos
y componentes, de mobiliario y de gases refrigerantes, así como de empresas
instaladoras y mantenedoras. Todo ellas
unidas aglutinan más de 25.000 empresas y 205.000 empleados.
Por ello, manifiestan su intención de colaborar conjuntamente en el impulso de
la FP Dual, según el Plan Estratégico
de Formación Profesional del Sistema
Educativo elaborado por el Gobierno de
España para modernizar y acercar la
formación a las empresas. El objetivo es
atraer y retener talento a un sector que
está en pleno proceso de transformación
ecológica y digital y que cuenta con ple-

no empleo, por lo que ofrece múltiples e
interesantes posibilidades de desarrollo
profesional.
Concretamente, los firmantes se comprometen a trabajar con todos los agentes
implicados en la FP Dual (Administración, centros de formación, empresas,
alumnado…) para divulgar, impulsar y
reforzar su importancia y el papel que
este modelo educativo está llamado a
desempeñar en el futuro más inmediato
como herramienta clave para incrementar la competitividad de las empresas, haciéndolas protagonistas de la formación
de los alumnos y, como medio imprescindible, para adaptar las enseñanzas de la
formación profesional a las demandas y
necesidades del mercado laboral.

Participación de AFEC en Diferentes Jornadas
Masterclass Fundamentos
de las instalaciones de
aerotermia. Casos prácticos:

Pedro Ruiz del Departamento de
Estudios y Legislación de AFEC, impartió una masterclass en el Centro
de Referencia Nacional de Frío y Climatización sobre los fundamentos
de las instalaciones de aerotermia y
casos prácticos.
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AEROTERMIA, una oportunidad
para la recuperación verde en
LA RIOJA:

AFEC, mediante el Plan de Promoción de
Bomba de Calor, colabora en la jornada
online “La AEROTERMIA, una oportunidad para la recuperación verde en LA
RIOJA”, organizada por IBERDROLA y
FER (Federación de Empresas de la Rioja), para divulgar los últimos avances que
se han producido en la tecnología bomba
de calor, las ayudas existentes, la reglamentación exigible a las instalaciones
con bomba de calor, y casos de éxito.

Mesa Redonda para la Feria
EXPOFOOD en IFEMA:

AFEC y el Plan de Promoción de la
Bomba de Calor, organizaron la Mesa
Redonda “Soluciones de climatización
eficientes y sostenibles para el sector
HORECA”, en el marco de la Feria EXPOFOOD que se celebró en IFEMA, los
días 24 y 25 de noviembre.

Nuevas Incorporaciones a AFEC
como Socio de Número:
ECOFOREST Y MAGNOVENT

El grupo ECOFOREST nace en Vigo en 1959, especializándose en el sector de la calefacción mediante energías renovables.
En 2012 Ecoforest decide apostar por la tecnología Bomba
de Calor y lanza al mercado su primer equipo de geotermia
con tecnología inverter y compresor de velocidad variable,
convirtiéndose en el primer fabricante de bombas de calor
geotérmicas en España.
En 2018 lanza su gama completa de bombas de calor aerotérmicas monobloc, incorporando la tecnología EVI y ya
en 2020 el refrigerante natural (R290) en toda la gama de
aerotermia.
El departamento de I+D+i de Ecoforest sigue innovando
cada día, con el fin de desarrollar productos más avanzados y más eficientes. Actualmente Ecoforest se encuentra
en más de 30 países, traspasando durante los últimos años
muchas más fronteras.
Más Información en: https://ecoforest.com/es/

MAGNOVENT es una empresa especializada en climatización industrial, comercial y doméstica, que ofrece soluciones integrales
de eficiencia energética con ventiladores HVLS gigantes, destratificadores y sistemas de calefacción radiante de alta intensidad.
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En 2008, Magnovent introdujo los ventiladores HVLS en Europa,
cómo la solución más eficiente para gestionar grandes volúmenes de aire con un consumo ínfimo. En los años posteriores
se fueron confirmando los importantes ahorros en climatización
en edificios altamente transitados como aeropuertos, espacios
comerciales en los que se alcanzaron ahorros de hasta un 45%
en el consumo HVAC.
Uno de sus principales objetivos es el ahorro energético en edificios climatizados y no climatizados, aportando la solución más
eficaz para cualquier espacio con la gama de ventiladores con
tecnología DC y bajas RPM, lo que contribuye a que tanto en los
meses más fríos como en los más cálidos, se logre un importante
ahorro energético y una gran mejora de sensación térmica.
Magnovent dispone igualmente de modelos HVLS eficientes,
y su trabajo también consiste en aportar la solución llave en
mano a sus clientes, utilizando aislante térmico y calefacción
radiante ofreciendo confort y ahorro energético, a la vez que se
reducen las emisiones de CO2.

Jornada Día Mundial de la Calidad
de Aire Interior:

El pasado 1 de diciembre, AFEC, ATECYR y FEDECAI, realizaron una jornada
on-line con motivo del Día Mundial de la
Calidad de Aire Interior, que cada año se
conmemora el 27 de noviembre. En dicha
jornada se analizaron las conclusiones
de la sesión plenaria sobre Calidad de
Aire Interior (CAI), celebrada en la Feria
de Climatización 2021 en IFEMA, y se
abordaron temas tales como: El RITE y
la Calidad de Aire Interior, El estado del
arte de la tecnología, y Las necesidades
de reglamentación, gestión y supervisión.

Masterclass del Colegio de
Arquitectos COACM:

Pedro Ruiz Responsable del Departamento de Estudios y Legislación de
AFEC impartió las clases del módulo:
“Aerotermia y Ventilación con Recuperador de Calor en Rehabilitación de Viviendas”, organizada por el Colegio Oficial
de Arquitectos de Castilla-La Mancha
(COACM). Esta jornada se centró en el
principio de funcionamiento, tipologías,
criterios de selección de sistemas de
aerotermia y sistemas de ventilación con
recuperadores de energía en proyectos
de rehabilitación.

Jornada Técnica organizada
por el Centro de Referencia
Nacional de Frío y
Climatización de la Comunidad
de Madrid y CONAIF:

AFEC participó en la en la mesa redonda “Necesidades formativas para
el instalador 4.0” de la jornada técnica virtual denominada: “Nuevas
tendencias en el sector de la Climatización”.

Más información en www.afec.es
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Más Información en: https://magnovent.eu/es/
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