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RECONOMIENTO

• Felicitaciones por la iniciativa Eureka Road Show, que sin duda
contribuye a demostrar cómo el sector de la cadena del frío y
la climatización contribuyen a la descarbonización de la
economía en la UE.
• Reconocimiento a AFEC. Estrecha colaboración del Ministerio y
AFEC en temas relacionados con el ECODISEÑO, refrigerantes,
etc. El trabajo conjunto de la Industria y de la administración
contribuyen a la mejora del sector y en esa línea debemos
seguir.
• Reconocimiento al sector. Compromiso de todos los actores
implicados para cumplir con la normativa y contribuir así a que
el sector de la climatización tenga protagonismo en la
consecución de los objetivos europeos de eficiencia, uso de
tecnologías limpias, descarbonización, uso de energías
renovables y reducción de emisiones.
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1.El marco estratégico de energía y clima
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Marco internacional

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (NU)
o Transformación del modelo económico.
o 17 objetivos de desarrollo sostenible – 169 metas
➢ ODS7 - Energía asequible y no contaminante
➢ ODS9 - Industria, innovación e infraestructura

❑ Energía como input de toda la sociedad y garantía de la competitividad.
Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y
modernas para todos.
❑ Reconocimiento del efecto multiplicativo de la industria y su
contribución a un crecimiento inclusivo y sostenible.
❑ La transición ecológica requiere una respuesta concertada y
multilateral: a nivel europeo y nacional
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La Unión Europea

Marco en la UE
Marco sobre el clima y la energía para 2030
- Fija los objetivos para 2030: medidas apoyo financiero + regulatorias

- Continuación del marco sobre energía y clima para 2020

Comunicación ‘A Clean Planet for all’ objetivo 2050 reducir 80-95%
de emisiones de CO2 en la UE
Alcanzar estos ambiciosos objetivos requiere hacer frente a dos
retos
o Fuga de carbono
- Deslocalización de carbono, de tejido industrial, de empleo y de I+D+i.
- Aumento de emisiones de GEI en países terceros.

o Menor inversión en I+D+i que EE.UU. y Japón.
- Necesidad de movilizar inversiones y adecuar el sistema financiero
publicado su Plan de Acción sobre finanzas sostenibles.

la CE ha

Las acciones deben tomarse de forma concertada
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España – Marco Estratégico de Energía y Clima
Marco para fortalecer las ventajas competitivas del tejido empresarial
INNOVACIÓN + SOSTENIBILIDAD =
COMPETITIVIDAD

Objetivos: modernización de la economía, liderazgo en energías renovables,
desarrollo del medio rural, la mejora de la salud de las personas y el medio
ambiente y la justicia social.
3 pilares:
• Anteproyecto de Ley de Cambio Climático. Marco nacional de actuación.
• Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) define los objetivos de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración
de energías renovables y de eficiencia energética. Determina las líneas de
actuación.
• Estrategia de Transición Justa
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Estrategia de Transición Justa
o Objetivo: minimizar el impacto de la transición energética
o Para ello, se debe impulsar la I+D, la política industrial, la actividad económica,
el empleo y la formación profesional. Cuenta con:
Convenios de Transición
Justa
- Plan de acción territorial para suavizar
los efectos económicos de la transición
- Con apoyo financiero y asistencia
técnica

- Con la participación de agentes sociales
y el conocimiento técnico de las AA.PP.

- Basado en las experiencias previas de
reconversión

Medidas de
acompañamiento
- Plan Estratégico del Automóvil
- Plan Sectorial de Transición para el
Transporte
- Estatuto

de

Consumidores

Electrointensivos
- Marco

de

transición

para

la

cogeneración de alta eficiencia
- Plan Sectorial de Transición para la
Industria
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2. La industria en España: hacia una
transición justa
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El sector industrial en el PIB presenta un peso inferior al objetivo del 20%
Industria
(%PIB)
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El peso del sector
industrial en el PIB
se encuentra por
debajo del de
otros países como
Alemania o Italia y
lejos del objetivo
del 20% de la
Estrategia Europa
2020.
Tampoco ha
llegado a
recuperar los
niveles de 2006.
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Estrategia
Europa 2020
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Francia
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Fuente: Eurostat
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DIRECTRICES GENERALES DE LA
POLÍTICA INDUSTRIAL 2030

Transformación
tejido industrial

Reindustrialización

01

Incrementar el
peso de los
sectores
industriales en
PIB y empleo

La política industrial conjuga los propósitos
y los retos

02

Acompañar a la
industria a un
nuevo entorno
digital y global

Transición ecológica:
descarbonización y
economía circular

03

Anticipar su impacto
y aprovechar sus
oportunidades

Conciliar el progreso de la industria con la sostenibilidad y los
objetivos de descarbonización de la economía
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Las directrices generales de la política industrial se articulan en
torno a 10 ejes de acción

01 Digitalización

Financiación

02 Innovación
03 Capital humano
04 Regulación

05 Tamaño y crecimiento

Directrices
Generales
Nueva Política
Industrial
Española

06

Costes
energéticos

07

Logística e
infraestructuras

08

Sostenibilidad

Internacionalización

09
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AGENDAS SECTORIALES
Sector cementero
03.12.18
Objetivos:
•Promover la rehabilitación
energética de edificios.
•Apoyo a la I+D+i para:
- Reducción y control de las
emisiones
- Mejora de la eficiencia energética
- Optimización logística
- Desarrollo de nuevas prestaciones
gracias a la nanotecnología

Sector naval
15.01.19
Acciones:
•Integrar nuevos materiales y
procesos más sostenibles
•Métodos de trabajo ecoinnovadores
•Reducir las emisiones
contaminantes y desarrollar
combustibles alternativos
•Invertir en equipos de generación
eléctrica marina
•Mejorar el tratamiento de residuos

Sector aeronáutico
04.12.18
Objetivos:
•Desarrollo de materiales
avanzados y procesos más
sostenibles
•Motores más eficientes
•Electrificación del avión
•Ecodiseño e I+D+i enfocada
al comportamiento
ambiental
•Certificación ambiental, ecoetiquetado y compra verde
•Análisis de la huella de
carbono

Sector químico y refino
21.01.19
Objetivos:
•Impulsar las inversiones en
I+D+i y digitalización.
•Desarrollar nuevos plásticos
y mejorar las tasas de
recuperación energética.
•Fomentar el desarrollo
industrial de las
biorrefinerías
•Apuesta por el desarrollo de
tecnologías mas eficientes
(reducción de GEI un 30% en
la última década)
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AGENDAS SECTORIALES
Automoción
04.03.19
Acciones:
•Estímulo a la demanda de
vehículos de bajas emisiones
•Apoyo a la infraestructura de
recarga
•Impulso de inversiones a la
I+D+i y a la producción de
modelos más sostenibles
•Constitución de la Mesa de la
Movilidad Sostenible y
Conectada
•Definición de una fiscalidad
verde

Sector eólico
17.09.19

Sector papel
06.03.19
Acciones:
•Financiación a la I+D+i
para la valorización de
residuos
•Desarrollo de nuevos
productos, uso de
materias primas y
reciclado
•Promoción del
bioconsumo de embalajes
•Avanzar en la separación,
clasificación y recogida
selectiva de residuos.

Acciones:
•Establecer un marco regulatorio estable y
predecible y alineado con las políticas de
transición energética
•Mejora de la competitividad, de las
capacidades productivas y la logística
•Impulso a las exportaciones y a la presencia
internacional
•Impulso a la I+D+i y al capital humano
•Apoyo a la normalización
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Elementos clave para conciliar el progreso de la industria y la
descarbonización
❑ La industria ya invierte en proyectos rentables que puedan reducir su
consumo energético o mejorar sus procesos, dado que el coste energético se
ha convertido en un coste de gran importancia.
❑ A corto o medio plazo, la industria puede tener potencial de mejora mediante
soluciones parciales como la mejora de su eficiencia energética o la inversión
para adecuación de sus procesos a las mejores técnicas disponibles.
❑ A largo plazo, la industria tiene potencial para contribuir a la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero. El potencial depende del desarrollo
tecnológico de nuevas soluciones, de nuevos mercados y también del esfuerzo
que realicen otros sectores de la economía.
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❑ Las emisiones de la industria se producen por su propio consumo de energía y
por sus emisiones de proceso. Las emisiones por consumo eléctrico
evolucionarán por la introducción de energías renovables en el sistema.
❑ Debemos impulsar el desarrollo del gas renovable. Para las emisiones de
proceso hay que desarrollar las tecnologías de captura de CO2 y su transporte y
utilización para otras soluciones o industrias.
❑ la industria está sometida al Sistema de Derechos de Emisión basado en el
benchmark de las mejores técnicas disponibles en cuanto a emisiones. Será
difícil avanzar en nuevas obligaciones para la industria sin avanzar en estas
nuevas tecnologías y el desarrollo del mercado de los biogases.
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❑ Una transición justa es aquélla para la que todos los sectores son
importantes.

❑ Para la industria es fundamental el apoyo a los proyectos de innovación y
demostración que les permita llevar a soluciones reales las últimas
tecnologías, validarlas, identificar lagunas regulatorias y demandar de la
Administración las soluciones necesarias así como los estándares
apropiados.
❑ Las oportunidades y beneficios están claros. Pero lo importante es
asegurarse que no dejamos por el camino a ningún sector industrial,
principalmente aquéllos intensivos en energía, ya sea eléctricos o de gas,
muchos de los cuales son suministradores de productos básicos y
estratégicos para el resto del tejido industrial, ofreciendo empleo de calidad
en las regiones europeas.
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3. Reglamentación industrial en aspectos

de calidad y seguridad industrial
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❑RD 552/2019 de instalaciones frigoríficas
continuidad a la DT del RDL 20/2018).

(da

▪ Las mejoras en aspectos medioambientales, la evolución de la técnica y
la experiencia han llevado al sector a demandar una serie de medidas
para hacer de la reglamentación un elemento moderno y adaptado a
las necesidades actuales, por lo que resultaba imprescindible la
actualización de la reglamentación vigente, que databa del año 2011.
▪ Esta incorporación de nuevos refrigerantes en la industria frigorífica no
podía llevarse a cabo de forma completa sin eliminar determinadas
prescripciones existentes en la reglamentación vigente que limitaban su
uso. El reglamento establece además las condiciones que deben
cumplir las instalaciones frigoríficas para garantizar la seguridad de las
personas y los bienes, así como la protección del medio ambiente.
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Legislación y desarrollo normativo industrial en materia de Calidad
y Seguridad Industrial

❑RD 552/2019 de instalaciones frigoríficas.
▪ Dada la complejidad técnica del Reglamento y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias, y para solventar las cuestiones que
surjan durante su aplicación, el Ministerio de Industria elaborará y
mantendrá actualizada una guía técnica de carácter no vinculante
para la aplicación práctica de esta reglamentación.
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❑Reglamentos Europeos de ecodiseño.
▪ La Directiva de ecodiseño supone una palanca hacia la transición de
la industria española hacia la sostenibilidad al tiempo que ganará en
competitividad porque está capacitada para suministrar esos
productos.
▪ La Dirección General de Industria y de la PYME y AFEC trabajan
conjuntamente en el proceso de adopción de los Reglamentos de
ecodiseño.
▪ Incidencia de los reglamentos en el ámbito industrial: los últimos
Reglamentos adoptados el 1 de octubre beneficiarán en mas de 150
euros anuales a los consumidores por los ahorros de energía que
suponen. En el caso de equipos profesionales, el impacto por
reducción de costes energéticos para la industria es asimismo
considerable.
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❑Reglamentos Europeos de ecodiseño.
▪ Se han adoptado recientemente los Reglamentos relativos a: aparatos
domésticos de refrigeración, lavadoras, lavavajillas, aparatos de
iluminación, motores eléctricos, transformadores, aparatos de
refrigeración para venta directa, equipos de soldadura, equipos externos
de alimentación eléctrica y Servidores de almacenamiento de datos.
▪ En todos estos reglamentos se persigue el mantenimiento (y en muchos
de ellos la mejora) de los requisitos de funcionalidad

▪ La revisión de estos reglamentos se ha centrado, entre otros, en:
• Puesta al día de los requisitos de eficiencia energética basado en el
análisis de las técnicas disponibles actualmente
• Incorporación de los principios de economía circular
• Clarificación del alcance correspondiente
• Clarificación en asuntos relativos a inspección de mercado
21

❑Reglamentos Europeos de ecodiseño.
▪ Cobran gran importancia los aspectos de inspección de mercado para evitar
que productos que no cumplan la Reglamentación entren en el mercado
haciendo una competencia desleal a las empresas españolas. Podemos
buscar vías de cooperación en el marco del nuevo Reglamento del Consejo y
del Parlamento Europeo sobre inspección de mercado adoptado
recientemente.

• REGLAMENTO (UE) 2019/1020 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
20 de junio de 2019 relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los
productos y por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos
(CE) n.o 765/2008 y (UE) no 305/2011
Las autoridades de vigilancia del mercado podrán llevar a cabo actividades conjuntas
con otras autoridades u organizaciones de representación de los operadores
económicos o de los usuarios finales con vistas a incentivar el cumplimiento, detectar
casos de incumplimiento, aumentar el conocimiento y proporcionar directrices sobre la
legislación de armonización de la Unión y respecto a determinadas categorías de
productos, incluidos los que se ofrecen a la venta en línea.
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Reglamentos específicos para el sector
▪ Reglamento 327/2011, relativo a los ventiladores de motor con una potencia
de entre 125 W y 50 kW
• Reglamento 206/2012, relativo a los acondicionadores de aire inferiores o
iguales a 12 kW y a los ventiladores de hasta 125 W
• Reglamento 813/2013 Aparatos de Calefacción y a los Calefactores
Combinados y Reglamento 814/2013 por el que se desarrollan los requisitos
de diseño ecológico para Calentadores de Agua y Depósitos de Agua Caliente,
en lo que afecta a los equipos Bomba de Calor
• Reglamento 814/2013, relativo a los calentadores de agua de potencia
calorífica nominal < 400 kW y depósitos de agua caliente con una capacidad ≤
2 000 litros. (En lo que afecta a los equipos Bomba de Calor para ACS).
• Reglamento 1253/2014, aplicable a las unidades de ventilación
• Reglamento 2016/2281, relativo a los requisitos de diseño ecológico
aplicables a los Productos de Calentamiento de aire, los Productos de
Refrigeración, las Enfriadoras de Procesos de Alta Temperatura y los
Ventiloconvectores
23

¿Qué proponemos desde el Ministerio de Industria
en relación a los Reglamentos de Ecodiseño?
▪ Identificar el impacto en la industria española de los
Reglamentos de Ecodiseño
▪ Cooperar en la adaptación de la industria a los nuevos requisitos
▪ Participar en los foros de normalización que contribuyen a
desarrollar normas para el desarrollo de los Reglamentos
▪ Participar en tareas de inspección de mercado a escala nacional
y europea
▪ Promover el seguimiento de los resultados obtenidos en
colaboración con la industria y otras administraciones,
▪ … apertura a analizar cualquier otra iniciativa que se nos
proponga
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CONCLUSIONES
La industria…
o Es demandante de energía y recursos naturales para sus procesos productivos y genera
emisiones de gases.
o Tiene gran capacidad de incorporar nuevas tecnologías (inversión, I+D+i)
o Tiene mayor productividad que los servicios, invierte más en formación profesional y
capital humano
o Apuesta por la economía circular: reducir inputs, máximo aprovechamiento de los
recursos, recicla los residuos.
Por lo tanto debemos…
➢ Asegurarnos de no dejar por el camino a ningún sector industrial, principalmente a los
sectores intensivos en energía, ya sea eléctricos o de gas, que son suministradores de
productos básicos y estratégicos para el resto del tejido industrial.
➢ Apoyar a los proyectos de innovación y demostración que permitan soluciones reales
aplicando las últimas tecnologías, validarlas, identificar lagunas regulatorias y demandar
de la administración las soluciones necesarias así como los estándares apropiados.
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Muchas gracias.

José Manuel Prieto
csegind@mincotur.es

Panel session on buildings
The new EPBD – a game changer?

Santiago González Herraiz, Department of Regulatory Framework and
Corporate Strategy Corporative for Energy Transition, IDAE

La nueva EPBD - ¿Un cambio de juego?
10/12/2019
Santiago GONZALEZ HERRAIZ
Departamento Marco Regulatorio y Estrategia Corporativa para la Transición Energética
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE)

CONTEXTO EUROPEO

➢ Pacto Verde Europeo “EU Green Deal”
➢ Paquete de Energía Limpia

“EU Green Deal” --------> 2050
• UE hacia 2050: EU Green deal → mandato de la nueva Comisión
(2019-2024) para preparar la primera ley europea por el clima que
obligue a neutralizar las emisiones del continente europeo para el
horizonte 2050

➢ Implicará → mayor ambición sobre objetivo 2030: al menos 50%
red. emisiones para 2030, frente al 40% actualmente acordado.

Ursula von der Leyen
Presidenta electa de la Comisión Europea

➢ Liderar las negociaciones internacionales para aumentar el nivel de
ambición de otros emisores importantes para 2021. Para ello:
presentar un plan integral para aumentar el objetivo de la UE para
2030 hacia el 55% en un forma responsable.
➢ Nuevo Fondo de Transición Justa: el Acuerdo sólo funcionará si
apoya a los más afectados, como los de las regiones industriales, de
carbón y de energía intensiva.
•

Fuente: carta de objetivos paraTimmermans: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-franstimmermans-2019_en.pdf

Frans Timmermans
Vicepresidente primero de la Comisión Europea
designado para llevar a cabo el “European Green
Deal”
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OBJETIVOS DEL PAQUETE DE ENERGÍA LIMPIA DE LA UE

Conseguir que la UE
lidere la TRANSICIÓN
ENERGÉTICA
Posicionar al
CIUDADANO como
sujeto activo
“Energy efficiency
first”

Directiva eficiencia
energética en edificios

Directiva eficiencia
energética
Directiva de fomento del
uso de energías renovables
Reglamento mercado
interior electricidad
Directiva sobre normas
comunes para el mercado
interior de la electricidad

Reglamento de
Gobernanza

REFUNDICIÓN DIRECTIVA EFICIENCIA ENERGETICA EDIFICIOS
DIRECTIVA (UE) 2018/844

Presentación Directiva 2018/844
Eficiencia en Edificios

Objeto de la Directiva
Modificar las:
➢ Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios
o Redefinición de sistemas técnicos
o Incorporar Estrategia de Renovación del Parque Edificatorio
o Fomentar sistemas de Financiación igualitarios y vinculados a ahorros
o Introducción de sistemas de automatización en los edificios
o E-movilidad, puntos de recarga de vehículo eléctrico
o Unificar y hacer más trasparentes las metodologías de cálculo de Eficiencia
Energética

➢ Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética
o Suprimir el Artículo 4 relativo a la Estrategia de Renovación del Parque Edificatorio
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Eficiencia energética de edificios; D 2018/844
La Directiva
2018/844

➢Incorporar Estrategia de Renovación del Parque Edificatorio
o medidas para apoyar la movilización de inversiones
➢Diseñar políticas coherentes en materia de edificios, movilidad alternativa y ecológica y
planificación urbana.

➢Fomentar sistemas de Financiación igualitarios y vinculados a ahorros
o El certificado debe aumentar su valor
➢Redefinición de sistemas técnicos
o Amplía el contenido de la definición
✓ Automatización y control de edificios,
✓ Generación de electricidad in situ

Requisitos Energéticos para Edificios. Aplicación del Estándar 90.1 2016

Eficiencia energética de edificios; D 2018/844
La Directiva
2018/844

➢Aumento de las exigencias sobre la gestión del edificio
o AUTORREGULACIÓN; Regulación de temperatura por estancias

➢E-movilidad, puntos de recarga de vehículo eléctrico
o Integración de otros consumos y factores en la valoración del edificio
o Edificios como centros de gestión de energía
➢Introducción de sistemas de automatización en los edificios
o SRI
Requisitos Energéticos para Edificios. Aplicación del Estándar 90.1 2016

Eficiencia energética de edificios; D 2018/844
La Directiva
2018/844

➢Redefinición de los esquemas de inspección.
o Inspección y Sistemas de Gestión
✓ Cambio de umbral mínimo de potencia
✓ Exención en caso de disponer de sistemas de gestión

➢Unificar y hacer más trasparentes las metodologías de cálculo de
Eficiencia Energética
o Anexos Normas 520XX
Requisitos Energéticos para Edificios. Aplicación del Estándar 90.1 2016

PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA

PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA: OBJETIVOS A 2030

2016

2030

Emisiones de
GEI respecto a
1990

+13%

-36%*

Energía final
renovable

16%

42%

Eficiencia
energética

-26%

-39,6%

Electricidad de
origen
renovable

41%

74%
* Reducción emisiones vs 2015

RETO: MUY ALTA PENETRACIÓN DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA

Aggregators: prosumers, demand side management, e-mobility
1. Access to markets, definition of services:
• Existing
• Requested by the DSO
• Provided ad-hoc by the aggregator

2. Access to data:
• Producers from 10 kW
• Data hub

EDIFICIO INTERACTIVO Y EFICIENTE

Fuente: ACEEE White Paper on Grid-Interactive Efficient Building Utility Programs: State of the Market (October 2019)

EDIFICIO INTEGRADO EN LA RED: PERFILES DE CARGA
DEMANDA FLEXIBLE

Fuente: ACEEE White Paper on Grid-Interactive Efficient Building Utility Programs: State of the Market (October 2019)

Muchas Gracias
Santiago González Herraiz
sgonzalez@idae.es
Diciembre 2019

Panel session on buildings
Decarbonization of buildings & their flexibility potential for the electrical
system

Ángel Landa Ugarte, Senior Analyst at the Directorate of Energy Policies
& Climate Change, IBERDROLA

Madrid, 10 de diciembre de 2019

Descarbonización de los edificios y
su potencial de flexibilidad para el
sistema eléctrico

Ángel Landa Ugarte
Dirección de Políticas Energéticas y Cambio Climático
Área Presidencia
alanda@Iberdrola.es

Los edificios en la estrategia de descarbonización de la Unión Europea

Los edificios representan el mayor porcentaje de consumo de energía
final de la UE
En los edificios residenciales de la UE el
71% de la energía se emplea en
climatización

•

Electrificación (ej. bomba de calor)

•

Eficiencia energética

•

Digitalización, domótica, etiquetado
energético, estándares…

50
%

Imprescindible la participación de los

400
%

consumidores

Fuente: Comisión Europea

www.iberdrola.com

Dirección de Políticas Energéticas y Cambio Climático
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El potencial del mercado de la flexibilidad y su valor

La flexibilidad tiene el potencial de ofrecer nuevos servicios y un coste muy
competitivo
Flexibilidad “tradicional”

Nuevos usos de la flexibilidad

Nuevo
potencial
de
flexibilidad

www.iberdrola.com

Dirección de Políticas Energéticas y Cambio Climático
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Ejemplo: Potencial de flexibilidad en Estados Unidos

www.iberdrola.com

Dirección de Políticas Energéticas y Cambio Climático
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Panel session on buildings
Panel debate

Moderated by Pilar Budí, Director General AFEC

Alex Maymo Molina
Soler & Palau

Simone Alessandri
eu.bac

Building automation and
control systems in the
revised EPBD
ART. 14/15 par. 4

All non-residential buildings (existing and
new) with effective rated output > 290
kW must be equipped with BACS by
2025.

WHERE TECHNICALLY AND ECONOMICALLY FEASIBLE:
Member States must ensure that these cases are
clearly identified, framed and justified.

Dr. Francisco Javier Rey Martinez
University of Valladolid

Dr. FRANCISCO JAVIER REY MARTINEZ
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Aspectos medioambientales
(residuos, agua, cubiertas ajardinadas..)
Tecnologías TIC
de medida y control
Recuperación
de energía

REDUCCION DE LA
DEMANDA
EDIFICIOS nZEB
SOSTENIBLES

Certificación
energética de edificios
y Sostenible
SISTEMAS HVAC
EFICIENTES

Confort térmico

Energías
Renovables que
generen energía
Calidad del
aire interior
(IAQ)
Ventilación
Iluminación
eficiente

Santiago González Herraiz
IDEA

Panel session on buildings
Q&A

Moderated by Pilar Budí, Director General AFEC
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Panel session on the cold chain
Introduction: Cooling in the global context, where do we stand?

Didier Coulomb, Director General, the International Institute of
Refrigeration (IIR)

INTERNATIONAL INSTITUTE
OF REFRIGERATION
EUREKA 2019
« Cooling in the global context,
where do we stand »
MADRID, DECEMBER 10, 2019
Didier COULOMB, General Director
INTERNATIONAL INSTITUTE OF REFRIGERATION (IIR)
www.iifiir.org

www.iifiir.or
g

The IIR
✓ Intergovernmental Organisation

✓ Dissemination of knowledge on all refrigeration technologies and uses :
food, health, air conditioning, heat pumps, cryogenics : conferences,
publications…
✓

59 member countries

✓ Network of 400 experts
✓

500 corporate and individual members

✓ Partnerships with United Nations bodies

www.iifiir.or
g

Key Figures
Roughly 5 billion refrigeration, air-conditioning and
heat pump systems in operation across the globe
More than 15

million people employed in the refrigeration sector worldwide

Global annual sales amount to approximately 500

billion USD

Refrigeration consumes about 20% of the overall electricity used worldwide

7.8% of global greenhouse gases (GHG) emissions are attributed to the refrigeration
sector, where 63% are indirect emissions and 37% are direct emissions
Source: 38th IIR Informatory Note: The Role of Refrigeration in the Global Economy (June 2019)
35th IIR Informatory Note: The impact of the refrigeration sector on climate change, November 2017

www.iifiir.or
g

Challenges
✓ increasing population:
Doubling in Sub-Saharian Africa

2019 → 7,7 billion
2050 → 9,7 billion
2100 → 10,9 billion

✓ urban population :
2018 → 55 %
90% of the increase is in Asia and Africa 2050 →

68 %

✓ 820 millions people undernourished, 2 billion people in « food insecurity,
high or moderate »
✓ air conditioning use is skyrocketting
climate change and hot waves will increase its use
IEA : global energy needs for space cooling will triple by 2050
✓ health issues (vaccines…)
✓ Energy tools (Heat Pumps, LNG…)
www.iifiir.or
g

2 parallel actions :
1/ The Montreal Protocol
- Phase out of HCFCs
- Phase down of HFCs (F-gas; Kigali amendment)

- Energy efficiency, safety issues… : mentioned but difficulties to take
them into account
- Almost universal schemes
- The Rome declaration on the cold chain for food

www.iifiir.or
g

2/ The COPs on climate change
- The country’s commitments in 2015 for the COP in Paris → Madrid now :

- New commitments to be prepared for 2020?
- The financements for developing countries?
- Adaptation actions?

- Energy issues are at the top of the agenda. Links with Montreal Protocol
actions are needed

www.iifiir.or
g

Conclusion
✓ Challenges in refrigeration are huge: increasing population,
undernourishment, air conditioning….
✓ Refrigeration development is now a worldwide priority within
people involved in refrigerants issues

✓ It still needs to become a priority for everybody, including in
Europe
✓ IIR statement in Madrid, as an IGO

www.iifiir.or
g

THANK YOU
Didier Coulomb
d.coulomb@iifiir.org

INSTITUT INTERNATIONAL DU FROID | INTERNATIONAL INSTITUTE OF REFRIGERATION
www.iifiir.org | iif-iir@iifiir.org |

|

|

| #refrigeration

www.iifiir.or
g

Panel session on the cold chain
Implementation of the EU F-Gas Regulation in Spain

Guillermo Martínez López, Head of Service of the Spanish Climate
Change Office, Ministry for the Ecological Transition

Implementación del Reglamento
(UE) 517/2014 en España

Guillermo Martínez López
Oficina Española de Cambio Climático
EUREKA Roadshow
Madrid, 10 de diciembre de 2019

Introducción

•

Se explican los principales puntos del Rg (UE) 517/2014,
sobre gases fluorados de efecto invernadero.

•

Se explica la normativa española sobre gases fluorados
desarrollada para implementar este Rg (UE) 517/2014.

Rg UE 517/2014, sobre gases fluorados de
efecto invernadero
•

Este reglamento deroga el anterior Rg 842/2006 corrigiendo
deficiencias de este Rg y estableciendo nuevas disposiciones.

•

El punto más importante de este Rg es el esquema de phase
down que estable a los HFCs.

•

Establece otras disposiciones: prohibiciones a aparatos nuevos,
obligación de destrucción del HFCs 23 como subproducto,
ampliación del ámbito de aplicación de las medidas de contención,
nuevas obligaciones de etiquetado.

•

Va a suponer una reducción muy significativa en las emisiones
de GEIs en los próximos años en la UE 27 (aprox 79% en 2030).

Phase down Rg (EU) 517/2014
Possible EU Phase Down Profile
% of baseline EU sales permitted
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Medidas a nivel nacional en gases fluorados
•

Se han desarrollado tres tipos de medidas:
– Legislativas: RD 115/2017,
certificación en gases fluorados

sobre

comercialización

y

– Acuerdos voluntarios: SF6 en la industria eléctrica
– Fiscales: impuesto nacional a gases fluorados de efecto
invernadero creado por medio de ley 16/2013

– Otros: PIMA Frío, Registro unificado, Real Alternatives

Medidas legislativas a nivel nacional
•

Real Decreto 115/2017, por el que se regula la comercialización y manipulación de
gases fluorados y equipos basados en los mismos así como la certificación de los
profesionales que los utilizan.

•

Su objeto principal es modificar el sistema nacional de formación y certificación
de profesionales que manipulan gases fluorados con objeto de adaptarse a al Rg
517/2014.

•

Establece la obligación que un plazo de 4 años los profesionales ya certificados para
la manipulación de gases fluorados en equipos de refrigeración y climatización
realicen formación complementaria en gases fluorados.

•

Asimismo, establece otras disposiciones:
– Sistema para acreditar instalación de equipos por instalador certificado,
– Registro centralizado de personal certificado y organismos de formación,
– Régimen sancionador para importación de HFCs y equipos con HFCs sin
respetar el sistema de cuotas del Rg 517/2014
– Nuevas disposiciones técnicas para instalaciones que manipulan gases fluorados
como gestores de residuos, etc.

Acuerdos Voluntarios
•

El Acuerdo Voluntario de SF6 se trata de un acuerdo que tiene una
vigencia de 2015 – 2020 para la gestión integral del SF6 utilizado
en la distribución de energía eléctrica en todo su ciclo de vida.

•

Da continuidad a un anterior Acuerdo Voluntario 2008 – 2012.

•

Contiene compromisos de reducción de emisiones para los
integrantes del acuerdo: fabricantes, empresas de distribución de
energía eléctrica y gestores de residuos

•

Para los gestores de residuos deberán conseguir vaciar los
equipos de AT y MT de SF6 por debajo de 20 mbar.

Medidas fiscales
•

El impuesto nacional de gases fluorados de efecto invernadero se crea por
medio del artículo 5 de la la ley 16/2013.

•

Sus principales características son:

– Su cuantía se determina en función del Potencial de calentamiento
Atmosférico
– Sólo grava a gases fluorados utilizados en recargas de fugas
– Prevé un tratamiento favorable para ciertas aplicaciones: aerosoles
médicos, extinción de incendios y espumas de aislamiento
– Prevé la devolución del impuesto a aquel gas gestionado
correctamente al final de la vida útil de equipos
– Tiene una entrada progresiva y estructura flexible

ESQUEMA DEVENGO DEL IMPUESTO

PLANTA ENVASADO

FÁBRICA
HFC

DISTRIBUIDOR

USUARIO

TITULAR DE LA
INSTALACIÓN

Esquema del impuesto – devolución del
impuesto

Otras medidas
•

•
•

•
•

Registro unificado en gases fluorados: aprobado por medio de Orden
TEC/544/2019, de 25 de abril constituye un registro unificado,
que se nutrirá automáticamente de los registros de las comunidades
autónomas con dos secciones:
– sección de certificados expedidos (profesionales y empresas)
– sección de centros formativos y evaluadores
https://www.miteco.gob.es/app/gasfluorweb/
Formación tecnologías alternativas. La OECC es punto focal del programa
de formación en tecnologías alternativas en los sectores de refrigeración y
climatización a los gases Fluorados de alto potencial de calentamiento Real
Alternatives
http://www.realalternatives.eu/espanol
PIMA Frío. Aprobado por RD 1114/2018, Consiste en una iniciativa
para conceder ayudas a la instalación de instalaciones de refrigeración
basadas
en
refrigerantes
de
bajo
PCA
en
supermercados/hipermercados. Tuvo una dotación es de 1,5 Millones
de euros

Evolución emisiones gases fluorados

Fuente: Inventario nacional de emisiones (serie 1990 – 2017)

¡¡¡ Muchas gracias !!!
fluorados@mapama.es

Panel session on the cold chain
Views from the industry: what opportunities & challenges? A look back
at the last 5 years

Felix Sanz, Deputy Manager of AEFYT, the Asociación de Empresas del
Frío y sus Tecnologías

AEFYT
“VISIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA REFRIGERACIÓN:
CUÁLES SON LAS OPORTUNIDADES Y LOS DESAFÍOS?
UNA MIRADA 5 AÑOS ATRÁS”
Felix Sanz. Adjunto a Dirección de AEFYT
(Asociación de Empresas del Frío y sus
Tecnologías)
EUREKA ROADSHOW España
2019-10-12, Madrid

Visión de la Industria de la refrigeración: Oportunidades y los desafíos

To

•
•
•

EUREKA
AFEC
presents

Para más información, por favor visite nuestra página web: www.aefyt.es
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Who is, What does AEFYT?
▪ Association represents the refrigeration sector in Spain

before any administration.
▪ Independent, Non-profit association.
▪ Made up of highly qualified professionals.
▪ Objective: to represent, promote and defend the legitimacy
and common interests of the associates.
▪ To carry out communication

▪ Support studies and define position
▪ Promote and support activities involved in any

matter of interest for the refrigeration business field.
▪ Encourage technology development, the
improvement of quality, safety and energy efficiency
of products and services

and diffusion, publishes magazines, organizes
workshops, conferences, seminars, courses, promotes
exhibitions, etc.
▪ Fight against professional intrusion and illegal market.
▪ It promotes professional and technical training in
companies.
▪ It promote cohesion, collaboration and contact between
partners in matters of interest to the sector.

and etc.
Para más información, por favor visite nuestra página web: www.aefyt.es
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Environment is fixing the rules
▪ Energy efficiency
• Reduction of energy consumption
• Classification regulations (Ecodesign)
▪ Pollution reduction
• Climate change
• Substances of rapid biodegradability

F-gas

▪ All of us work marked by these two great and good ideas

as part of sustainable development

Para más información, por favor visite nuestra página web: www.aefyt.es
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F-gas, Quota, Taxes, etc.
Average refrigerant GWP value

Average Price for some HFC

•
•
•
•

Less refrigerant availability
High refrigerant price
Special tax in Spain
Blackl market

Para más información, por favor visite nuestra página web: www.aefyt.es
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In Spain, as in Europe
•
•
•
•

•
•

It is needed the coordination between energy policies (Eco-design, national
plans…) and the phase down of HFCs
More attention should be given to the energy consumption of the refrigeration
sector encouraging the search of more integrated and environmental friendly
solutions
We must rapidly phase out high GWP HFCs, because of the F-gas and local taxes
regulation and the increasing cost of these refrigerants
As much as possible, these high GWP refrigerants must be replaced by « low » or
« very low » GWP refrigerants
If not possible (safety issues, need of new designs…), we shall reduce the leakage
and replace them by « lower » GWP refrigerants (transition period)
Building codes must be adapted to the new situation

New refrigerants opportunities

Spanish Safety Cooling Regulation RSIF
▪ Actually, new version will be enabled in January 2020

• The new version is EN 378 based
Para más información, por favor visite nuestra página web: www.aefyt.es
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Application complexity

Refrigerants & Applications
overview Y-2.000
Light commercial

Comercial

HCFC,HFC

R 717

Industrial

HC

Household

Cooling power /Potencia

Para más información, por favor visite nuestra página web: www.aefyt.es
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Application complexity

Refrigerants & Applications
overview and actors in future
HCFC,HFC
HFO, CO2, HC, Ammonia,
Glicol,

Ammonia
CO2, HC

Supermarkets
Supermercados

HC
HFO
Cooling power /Potencia

Household

Light commercial

Comercial

Industrial

Para más información, por favor visite nuestra página web: www.aefyt.es
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Numbers in Spain
Companies
Installers / Constractors
> 4.400
> 500
> 3.900

+ 5.700

Level 1
Self – service
installers level 1

> 2.100
> 250
> 1.800

Level 2
Self-service
installers level 2

6910 companies are using HFC
Companies not Installers not self-service (OEMs and WS)

< 400 companies

After a statistical study of 1000 from 5700 companies, the cooling market
is moving 5.000

€ Millions and employ 20-25.000 workers
Para más información, por favor visite nuestra página web: www.aefyt.es
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Numbers in Spain
Refrigeration market stimation with about 6.000

companies moving
5.000 € Millions and employing 20-25.000 workers
Around 50% of
economical activity
of refrigeration
market

AEFYT
100 OEMs / Wholesalers
268 Constractors / Installers

High preparation
level of installers
/ constractors

Y-2017
Y-2018
(∆=15%)

Millions

Workers

2.235 €

8.415

2.570 €

9.677

Para más información, por favor visite nuestra página web: www.aefyt.es
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• 1
• 2

Enviromental friendly Refrigerants

• 3

I+D+I Tecnologie (technologic evolution)

• 4

Better design (ecodesign, life cicle cost,

Education

Education

standars)

• 5

IoT, IA, Big Data (disruptive technologies)

• 6

Better service and maintenance

&
Education
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Monica Vidal
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María Martínez-Herrera Hernández
ASEDAS

Reflexión sobre los Retos de los supermercados
• Ser responsables socialmente
medioambiente:
pilar
para
productos y procesos.

con el
analizar

• Retos de hoy: “la tormenta perfecta”
•
•
•
•

Demandas de los consumidores
Demandas de las políticas y la
regulación
Demandas del propio sector
Sostenibilidad económica de los
sistemas

Nuestra visión de lo que debemos hacer juntos

Guillermo Martínez López
Ministry for the Ecological Transition

Felix Sanz
AEFYT
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Big Data
Seguridad (Blockchain)

TIENDA

CONSUMIDOR

Sostenibilidad
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