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Nueva presidencia,
nuevos retos.
La nueva presidencia de AFEC, con
Francisco Perucho a la cabeza, dará
continuidad al liderazgo de la Asociación
para dar apoyo a sus asociados y al sector.
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Empezamos 2022 con nueva presidencia en AFEC y con muchos retos
por delante. La transición energética y la descarbonización marcan la
agenda europea, y con ello, la introducción de nuevas directivas europeas y reformas legislativas que esperemos tengan un impacto positivo
para el usuario final y para todos nuestros socios.
En esta nueva etapa, en AFEC queremos seguir siendo un punto de apoyo para los todos los socios, facilitando la adaptación a estos cambios
que se producen a una gran velocidad, y que nos obligan a innovar y
adoptar nuevos marcos de actuación.
Pero no se trata solo de eso, sino de que el mercado también nos está
demandando, cada vez con más fuerza, sistemas eficientes y sostenibles.
Por ello, seguiremos activando planes de gran éxito como el de la bomba de calor, extrapolable a otras categorías de producto. Son fórmulas
que nos conectan con las Administraciones Públicas y los consumidores,
tanto profesionales como usuarios finales, y facilitan la comprensión y la
creciente adopción de estos sistemas más sostenibles.
AFEC quiere ser un gran aliado en esta ola de transformación energética,
que empuja a los fabricantes a ofrecer diseños con nuevas prestaciones,
para que los equipos reduzcan su impacto medioambiental. Europa sigue fuerte en esta línea y España debe adoptar este modelo. AFEC, en
este sentido, también quiere tener un papel relevante, pidiendo a las Administraciones Públicas que ofrezcan las ayudas al usuario final de forma
fácil y transparente, siguiendo el ejemplo de otros países europeos.
Por otro lado, vamos a incidir en la formación de profesionales especializados para poder garantizar la instalación y mantenimiento de estos
nuevos sistemas. Para ello, nos uniremos al impulso de nuevas fórmulas,
como la FP Dual, que pueden ayudar a establecer programas de formación adaptados a nuevas tecnologías como la bomba de calor.
Con todo ello, nos esperan unos años acelerados de transformación,
hacia un camino que no puede ser otro que el de reducir el impacto
medioambiental para salvaguardar el planeta y dejar una huella positiva
en las futuras generaciones.
Y ya para terminar, solo un apunte a nivel personal para agradecer al anterior presidente Luis Mena, y a toda la Junta Directiva su apoyo para presidir los próximos años de AFEC, que estoy seguro serán muy intensos,
con el afán de sumar y aportar el mayor valor posible a los objetivos de
todos sus socios y al de nuestra sociedad.
Francisco Perucho
Presidente AFEC

AFEC sigue consolidándose como
adalid del sector de la climatización
Una transición ordenada reafirma su propuesta de valor y su plan estratégico,
con la renovación de cargos y Marta San Román en la Dirección General.
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AFEC lleva desde 1977 aportando valor a las
empresas fabricantes de equipos, a la Administración, a la industria de la climatización y a la
sociedad en general, y se ha convertido en una
asociación de referencia del sector.
Para garantizar la continuidad de este estatus
de reconocimiento y prestigio, se inició hace
tiempo un plan estratégico que contemplaba,
entre otras cosas, la transición ordenada en la
dirección general, para lo cual se incorporó
Marta San Román a AFEC hace un año.
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La Junta Directiva ratificó su nombramiento
como Directora General el pasado diciembre,
sustituyendo a Pilar Budí, quien se ha jubilado tras más de cuatro décadas dedicadas a la
Asociación.
“Inauguramos el nuevo año con un gran legado
y cambios en la Presidencia y en la Dirección General, así como con la seguridad de que se mantienen la firmeza, la energía, la actividad, el empuje y el marchamo de calidad que identifican
a la Asociación, ya que sigue asentada en los
pilares más sólidos posibles: sus asociados, la
Junta Directiva, el equipo de AFEC y el arraigado
espíritu asociacionista y colaborativo con otras organizaciones y
las Administraciones Públicas que caracteriza a la Asociación”,
sostiene Marta San Román.
Marta es licenciada en Ciencias Físicas (su alma mater es la
Universidad de Salamanca) y executive-MBA por el Instituto
de Empresa, y cuenta con más de 30 años de experiencia internacional en marketing estratégico, innovación, gestión de
producto, ingeniería de aplicaciones, desarrollo de negocio,
ventas, negociación y comunicaciones.
Su actividad profesional se ha desarrollado en empresas multinacionales como Philips, Koxka (Ingersoll Rand) o Honeywell, en sectores relacionados con la electrónica, la refrigeración
comercial e industrial o los refrigerantes para frío y clima. En
los últimos 3 años antes de su incorporación a AFEC trabajó
en la unidad de negocio de “Confort Hogar” de ORKLI (Grupo
Mondragón), relativa a aplicaciones de calefacción, ventilación,
solar térmica, etc.
Ha participado también en diversas asociaciones comerciales
y técnicas, así como en agrupaciones industriales y en foros
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legislativos tanto en España (AEFYT, ASHRAE, ATECYR), como
en Europa (EPEE, EFCTC, Solar Heat Europe-ESTTP), actuando
como miembro de comités técnicos, de comités directivos, de
grupos de trabajo especializados, etc.
“AFEC juega un papel clave en el desarrollo y la consolidación de
nuestro mapa de mercado en el sector HVACR, caracterizado por
una gran diversidad segmentos, aplicaciones, nichos, empresas
(tamaño, ámbito de sus actividades de comercialización, rango
de productos y servicios...), etc. La actual situación sanitaria ha
reforzado el concepto de economía circular y de “glocalización”
(lo local frente a lo global). En este sentido, desde AFEC procuramos capitalizar al máximo la capilaridad y conocimiento de
nuestros socios y nuestra red relacional, sin perder de vista la necesidad de consolidación y cohesión del sector. La colaboración
con organismos internacionales como EHPA o Eurovent es también clave para la garantizar la competitividad de la industria
española”, explica Marta San Román. “De esta manera se puede
afianzar un mercado sólido y accesible a usuarios, instaladores,
ingenierías, prescriptores, arquitectos, etc., a pesar de estar en
continua evolución.”

Real Decreto-ley 7/2021:
ampliación de la garantía legal

El uno de enero de 2022 entró en vigor el artículo decimosexto
del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, relativo a la “Modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre.” La configuración legal de las garantías está en los
artículos 114 y siguientes de la Ley de defensa de los consumidores y usuarios (LCU), redactados en esta materia conforme a
este Real Decreto-ley.
Algunas de las modificaciones más importantes son las relativas a las garantías y los servicios postventa, entre las cuales se
encuentra la extensión del plazo para la manifestación de la
falta de conformidad a tres años. En este sentido, y en el caso
particular de los fabricantes de equipos de climatización representados por AFEC, cabe destacar que éstos han apostado
siempre por el diseño y la producción de equipos que cumplen
con las más estrictas normativas, y con un alto grado de calidad, durabilidad y reparabilidad.
Con profesionales cualificados a lo largo de la cadena de aprovisionamiento, deberían darse las condiciones para que los
equipos sean correctamente dimensionados, instalados y mantenidos. Sí se suma a esto una utilización adecuada por parte
de los usuarios finales, que deben seguir rigurosamente las instrucciones de los fabricantes, se asegura la fiabilidad, eficiencia
y vida útil de los equipos.
También cabe resaltar la diferencia entre garantía comercial y
garantía legal o de conformidad.
La GARANTÍA COMERCIAL la asume el productor (fabricante/
distribuidor), según lo tenga establecido contractualmente carta o tarjeta de garantía - cuando vende un bien, en los términos del artículo 127 de la LCU, y cuya definición exacta está en
el artículo 59 bis m) de la LCU. Esta garantía despliega también
sus efectos frente al consumidor final del bien, aunque el consumidor lo adquiera de otro empresario distinto del productor
(por ejemplo, lo compre en un comercio minorista o a un instalador que lo vende e instala al consumidor final). Esta garantía,
aunque comúnmente admitida, es voluntaria y adicional a la
garantía legal (garantía de conformidad) y se configura en el
citado artículo 59 bis m) como un plus o adición a la garantía
legal que a continuación se indica, sin que por tanto pueda ser
inferior en el tiempo y contenido a ésta última.

La GARANTÍA LEGAL o DE CONFORMIDAD es la del artículo
115 y siguientes de la LCU, que ha sido ampliada en la nueva redacción de estos artículos por el Real Decreto-ley 7/2021.
Esta garantía legal (tres años) protege al consumidor, en el caso
de que el bien que adquiere no sea conforme con el contrato, atendiendo a la naturaleza del bien y al destino propio de
éste, según disponen esos artículos. Como regla general de
esta garantía responde el empresario vendedor del bien frente
al consumidor, es decir, esta garantía es exigible por el consumidor directamente frente al empresario que le ha vendido el
bien (que generalmente no es el productor), aunque también
excepcionalmente podrá ser exigida a éste por el consumidor
o usuario cuando le resulte imposible o le suponga una carga
excesiva dirigirse al empresario (vendedor) ante un supuesto
de falta de conformidad (artículo 125 de la LCU).
En ningún caso la garantía comercial del fabricante deberá ser
por plazo o condiciones inferior a la garantía legal de la LCU.
Conviene precisar que el instalador, en su relación con el fabricante o distribuidor (productor), está ante una relación mercantil, es decir, compra el producto para revenderlo a un tercero (consumidor); la relación entre instalador y productor está,
pues, sujeta a las condiciones contractuales que hayan establecido, en la que generalmente se contiene una garantía comercial que se dirige también al empresario comprador del bien
(instalador), la cual, como se ha dicho previamente, no debe
ser inferior a la garantía legal. Es, pues, la garantía comercial la
que en su caso el instalador podría eventualmente exigir del
fabricante, caso en que el bien instalado a un consumidor final
fuese defectuoso.
No está de más recordar que el artículo 115 de la LCU establece
que la conformidad del bien, y por tanto para la eficacia o exigibilidad de la garantía legal, es condición que el bien haya sido
instalado o integrado correctamente; por ello, en una hipótesis
de conflicto entre fabricante/instalador sobre la responsabilidad ante un problema (posible discusión sobre si es debido a
defecto del producto o a una deficiente instalación del mismo),
se deberá estar al caso concreto que se plantee, y a la prueba
de si es la no conformidad del bien o una deficiente instalación
la causa del problema.
En cualquier caso, frente al consumidor, por lo general, la responsabilidad primera y directa será del vendedor/instalador, a
quien aquel podrá exigir la garantía de conformidad, sin perjuicio de que el vendedor/instalador pueda a su vez reclamar del
fabricante, supuesto en que se esté ante una falta de conformidad del bien y la responsabilidad sea de este último: la amplia
casuística requerirá un análisis de cada caso concreto.
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Desde el inicio del año están vigentes
las nuevas condiciones sobre
garantías y servicios postventa,
según el Real Decreto.

“Cuida el aire que
te rodea”: más que
una campaña de
comunicación

4

“Cuida el aire que te rodea” es el compromiso
de AFEC para transmitir el papel clave de los
equipos HVAC para mejorar la calidad del aire
en los espacios interiores.
En 2020 se inició esta campaña de comunicación, con el objetivo de dar a conocer a los usuarios finales y a los profesionales
del sector los beneficios que la climatización, conjuntamente
con la ventilación, pueden tener sobre nuestra salud y bienestar. Los equipos HVAC permiten crear espacios saludables y
conseguir el confort térmico, además de contribuir a mejorar la
calidad del aire en interiores.
Esta iniciativa continuó en el año 2021, con grandes aportaciones a través de actividades de divulgación muy diversas y

efectivas, y se consolida en 2022 con el compromiso de AFEC
de darle continuidad con nuevos planes e iniciativas.
El compromiso de AFEC continuará en 2022, difundiendo los
beneficios de la climatización sobre la salud y cómo conseguirlos: crear espacios saludables, conseguir el confort térmico,
consejos para mejorar la calidad del aire en interiores, la importancia de la filtración y la purificación, la necesidad del mantenimiento de los sistemas, entender las características de los
sistemas de climatización, que son nuestros aliados a la hora de
conseguir una mejora en la calidad del aire interior, etc.
La calidad medioambiental interior será un tema persistente
a lo largo de este y de los próximos años. Es necesario llevar
información rigurosa a lo largo de toda la cadena de suministro, para concienciar a todos los agentes sobre la necesidad de
incluir sistemas de mejora de la calidad del aire en interiores
en todos los proyectos de construcción, tanto de obra nueva
como de rehabilitación.
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Desarrollo profesional y acceso a las normas,
más cerca gracias a la colaboración de AFEC con
UNE y AENOR
Los socios de AFEC se beneficiarán de un
descuento en la compra de Normas UNE y en
los cursos de formación de AENOR.

en los Programas Máster y el 5% descuento en Titulaciones propias de AENOR.
Prácticamente la totalidad de los cursos de formación de
AENOR pueden ser financiados a través del sistema de bonificaciones de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
(FUNDAE), cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley
30/2015 y en el Real Decreto 694/2017.
En aras de la flexibilidad y para facilitar el acceso a los cursos, se
ofrecen distintas modalidades: presencial, online (desde cualquier lugar y a cualquier hora), Live Training (aulas virtuales en
tiempo real) o in-company (personalizado para una empresa y
en sus propias instalaciones).

Durante el año 2022 continúa el acuerdo de colaboración que
AFEC mantiene con AENOR, según el cual las empresas asociadas a AFEC obtienen un descuento del 20% en la compra de
normas UNE.
En cuanto a la formación que imparte AENOR, los asociados a
AFEC, tienen el 20 de descuento en cursos el 10% descuento
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El Plan de Promoción de Bomba de
Calor inicia su séptimo año en 2022
La consolidación de este plan ha permitido dar a conocer las bondades de esta
tecnología, como por ejemplo confort, salud, fiabilidad y ahorro.

A lo largo de estos últimos seis años, el Plan de Promoción de
Bomba de Calor se ha posicionado como una importante plataforma de difusión de la tecnología Bomba de Calor en diferentes sectores de nuestra sociedad, no solo a nivel de usuarios,
sino también de profesionales y de diversos estamentos de la
administración.
El Plan de Promoción fue patrocinado por 26 empresas en
2021. Para apoyar la divulgación de los beneficios en cuanto
a confort, salud, ahorro, tranquilidad, sostenibilidad, eficiencia
energética, etc., se desarrolló un ambicioso plan divulgativo
y formativo, que contó con múltiples actuaciones en ámbitos
muy diversos:
• Centros de formación y agencias de empleo
• Colegios de arquitectos
• Colaboración con otras organizaciones para impulsar el protagonismo de la bomba de calor en la descarbonización
• Patrocinio de congresos
• Información y consejos a través de programas de radio
• Difusión en redes sociales

en relieve los beneficios presentes y futuros de esta tecnología,
imprescindible para mejorar la eficiencia energética y acelerar la
descarbonización de las instalaciones térmicas. El Plan de Promoción de Bomba de Calor contó, además, con una destacada
presencia en la Feria de Climatización y Refrigeración C&R 2021,
con un stand propio en IFEMA. A los visitantes del stand se les
obsequió con el libro “La Bomba de Calor. Fundamentos, Tecnología y Casos Prácticos”, un cuadríptico informativo sobre el
funcionamiento, los beneficios, cómo comparar la eficiencia de
equipos de calefacción”, etc. y objetos promocionales.
2022 será un año de retos y oportunidades para el Plan de Promoción de Bomba de Calor, con nuevas actividades que contribuyan a acercar esta tecnología a todos los actores de todos los
niveles, hasta los legisladores y los usuarios finales. El slogan
“Bomba de Calor ¡Beneficiosa para ti y para el Planeta!” continuará resonando en nuestra realidad profesional y personal,
para ayudar a cumplir con los objetivos de descarbonización,
de eficiencia energética y de la sostenibilidad, en línea con su
proyección a 2050 como la tecnología de calefacción dominante en todo el mundo, según la Agencia Internacional de la
Energía.

• Webinars
• Presentaciones en conferencias
• Material didáctico, folletos, etc.
Uno de los principales eventos de 2021 fue el I Foro de Bomba de
Calor, “La Bomba de Calor y la Recuperación Económica”, organizado conjuntamente con Iberdrola y cuyo objetivo era poner

Más información en www.afec.es
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¿Por qué AFEC?
Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización:
aportando valor desde 1977.

Tras más de 44 años en activo, el pres-
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tigio de AFEC ha adquirido una gran
relevancia, tanto para las empresas
que integran el sector de la climatización, como para otras asociaciones,
legisladores y organismos oficiales,
de normalización y de certificación.
Al mismo tiempo. ha desarrollado las
bases para un plan estratégico que
garantiza continuar contribuyendo a
impulsar la adaptación del sector en
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el marco de una situación cambiante.

Desde el asociacionismo empresarial,
AFEC aspira a integrar los intereses comunes del sector de HVACR, aunando esfuerzos y recursos, para favorecer el crecimiento sostenible y la competitividad de
las empresas, el fomento de la innovación
y la generación de bienestar, riqueza y empleo, en colaboración con nuestros socios.
AFEC se convierte así en un “cerebro” interconectado, que aloja nódulos de conocimiento y experiencia, vinculados entre sí,
y que estrecha la colaboración e impulsa
el networking sectorial hacia una visión
holística que abarca actividad de mercado,
eficiencia energética, desarrollo sostenible, bienestar, salud, seguridad, sociedad,
formación, normalización, políticas legis-

E d i c i ó n 1 1 8 • Fe b r e r o 2 0 2 2

lativas, cooperación, certificación, investigación tecnológica, recuperación económica, etc.
Los cambios de mercado, la evolución de
la tecnología y la complejidad legislativa,
entre otros factores, hacen que se precise cada vez más el apoyo y el acompañamiento de la Asociación a sus miembros,
y que se intensifique la integración transversal de conceptos como confort, equipos, ventilación, tratamiento y difusión de
aire, regulación, hibridación de sistemas,
control, calor/frío, renovables, calidad de
aire interior, datos y estadísticas, mercado, nacional e internacional, importación
y exportación, etc.
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Esto es posible gracias al compromiso
de las empresas asociadas y de los valores que defienden, así como a su conocimiento técnico, su inversión continua en
formación, innovación y desarrollo tecnológico, y su participación activa para la
adaptación en cada momento a las realidades que debemos afrontar.
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AFEC, ATECYR y FEDECAI
se unen en el Día Mundial
de la Calidad del Aire
Interior
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Las tres
asociaciones
organizaron un
evento online
para celebrarlo.
El día 27 de noviembre de cada año es el Día Mundial de
la Calidad del Aire Interior. Por este motivo, la Asociación
de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC), la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración
(ATECYR) y la Federación de Empresas de Calidad Ambiental en Interiores (FEDECAI) aunaron fuerzas para celebrarlo
conjuntamente y revisar las novedades relativas a la Calidad

de Aire Interior (CAI). Las temáticas abordaron el RITE, la calidad del aire interior, el estado del arte de la tecnología y las
necesidades de reglamentación, gestión y supervisión, entre
otras cosas.
Francisco Vargas, médico epidemiólogo y consejero técnico
de la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral del Ministerio de Sanidad, desveló que el plan de Salud
y Medioambiente que está preparando actualmente el Ministerio de Salud se encuentra ya en fase muy avanzada, y en el
mismo la calidad del aire interior constituye “una de las áreas
temáticas prioritarias para la legislación estatal”.
También se analizaron las conclusiones de la Sesión Plenaria
sobre “La Calidad de Aire Interior, más allá de la pandemia”, celebrada en el marco de la pasada Feria de Climatización y Refrigeración C&R 2021 y coordinada por AFEC, con la colaboración
de ACI (Asociación de Consultores de Instalaciones), ATECYR
(Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración),
Cluster IAQ, CONAIF (Confederación Nacional de Asociaciones
de Instaladores y Fluidos) y FEDECAI (Federación de Asociaciones de Calidad Ambiental en Interiores). A continuación de
este análisis tuvo lugar un debate en el que participaron Pedro
Vicente Quiles, presidente del Comité Técnico de ATECYR; Pedro Ruiz Romero, responsable del departamento de Estudios y
Legislación de AFEC; y Paulino Pastor, presidente de FEDECAI.
Al finalizar la jornada, se avanzó la noticia de la celebración del
III Congreso CAI en 2022, cuya fecha y formato de realización
aún están por definir.

TESTO se incorpora a AFEC
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TESTO se incorpora a la Asociación de Fabricantes de Equipos
de Climatización, AFEC, como Socio de Número.
Instrumentos Testo, S.A., con sede central en la localidad de
Lenzkirch, en la Selva Negra alemana, se incopora a AFEC
para apoyar firmemente a las empresas que integran el sector de la climatización.
Testo es una empresa líder mundial en el mercado de la instrumentación de medición portátil y fija. Sus equipos contribuyen a ahorrar tiempo y recursos, a proteger el medio
ambiente y la salud de las personas y, a aumentar la calidad
de las mercancías y los servicios. Testo, considerada una empresa de última tecnología, cuenta con 3.200 empleados
en sus 34 filiales en las áreas de investigación, producción
y comercialización, trabajando para encontrar soluciones innovadoras de medición, por ejemplo, en los campos de aire

Edita: AFEC (Asociación de Fabricantes
de Equipos de Climatización)
C/ Francisco Silvela 69, 1ºD - Madrid (España)
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acondicionado y ventilación, sistemas de calefacción, construcción, control de emisiones y sectores de la alimentación y
farma. Con un crecimiento sostenido alrededor del 10% anual
desde su fundación en 1957 y actualmente una facturación cercana al cuarto de billón de euros a nivel mundial, Testo basa su
éxito en una inversión en I+D por encima de la media.
El sector de la climatización avanza hacia la conectividad y la
tecnología digital para asumir los retos de las generaciones
existentes y futuras, y con ese objetivo Testo se asocia a AFEC,
compartiendo su conocimiento en tecnología de medición y su
aplicabilidad, muy especialmente en el sector de la ventilación
y la calidad de aire interior.
Más información en: https://www.testo.com/es-ES/
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