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Jornada de Presentación a los Medios “3 Años del Plan de
Promoción de la Bomba de Calor”
El 12 de diciembre se celebró el tercer aniversario del Plan de Promoción de la
Bomba de Calor, llevado a cabo por AFEC, Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización, con la colaboración de 23 de sus empresas asociadas, en una jornada
a la que asistieron numerosos representantes de los Medios de Comunicación, de
Asociaciones Sectoriales y de las Empresas Patrocinadoras, que llenaron el salón de
actos del Museo Cerralbo de Madrid.
La Bienvenida e introducción estuvo a cargo de Luis Mena, Presidente de AFEC, quien empezó refiriéndose
al cambio en la consideración de las Bombas de Calor desde que se publicó la Directiva 2009/28/CE de
23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, en
la que se contemplan las Bombas de Calor Aerotérmicas, Geotérmicas e Hidrotérmicas.
Señaló que la mencionada Directiva supuso un cambio en la percepción de estos equipos por la
sociedad, evolucionando desde entonces hacia una cada vez mayor consideración de que se trata de
una “tecnología limpia”. Asimismo, destacó, cómo en los últimos años, se están observando significativas
cifras de crecimiento en el mercado de las Bombas de Calor, sobre todo de las aerotérmicas, con
previsiones de elevados aumentos a corto y medio plazo, e indicó que es inimaginable un futuro próximo
en la climatización sostenible sin el protagonismo de los equipos Bomba de Calor. En su intervención
anunció la continuidad del Plan durante 2019.
Seguidamente Pilar Budí, Directora General de
AFEC, desarrollo una presentación sobre los “3 Años
del Plan de Promoción de la Bomba de Calor”, en la
que explicó que se trata de una tecnología madura
y fiable, que dispone además de una alta eficiencia
como sistema que proporciona calefacción,
refrigeración y/o agua caliente sanitaria, mediante
el uso de energía natural procedente de fuentes
renovables, destacando los numerosos beneficios
que tienen estos equipos desde el punto de
vista del ahorro energético, de la protección
medioambiental, así como su contribución a las
políticas de descarbonización de la Unión Europea.

Se refirió a los diversos instrumentos que conforman el mencionado Plan, como son el Logo, la Página
WEB www.bombadecalor.org, las 39 Jornadas Técnicas llevadas a cabo por toda la geografía nacional
y alguna de ella fuera de nuestras fronteras, el Video, el Cuadríptico, y a las numerosas acciones que
AFEC ha realizado dentro del mismo desde su inicio, comentando nuevas acciones para el año 2019.
Asimismo, mencionó que diversos organismos europeos tales como Greenpeace, la Agencia Internacional
de la Energía (AIE) y la propia Comisión Europea, han considerado que esta tecnología contribuye a la
consecución de los objetivos de la UE relativos a la eficiencia, al uso de energía procedente de fuentes
renovables y a la reducción de las emisiones de CO2.
A continuación, mostró algunas cifras indicativas de la evolución del mercado de la Bomba de Calor,
mencionando que el parque de equipos aerotérmicos de Bomba de Calor en España, utilizados como
sistema de calefacción, comparando el año 2014 con el 2017, ha experimentado un incremento de un
71%, lo que supone un aumento de la aportación de energía renovable de alrededor del 85%.
Asimismo, mencionó que esta tendencia positiva se extiende a Europa, según se deduce de los datos
aportados por EHPA (Asociación Europea de Bomba de Calor) que habla de 10,5 millones de bombas de
calor instaladas en Europa, como sistema de calefacción, y de unas ventas en 2017, de ese mismo tipo
de equipos, de alrededor de 1.100.0000. En estos cómputos, EHPA indica que no están incluidos todos
los países europeos, y menciona que la tendencia sigue siendo muy positiva, lo que permite afirmar que
de seguir así el Mercado Europeo de la bomba de calor se podría duplicar para el 2024
Finalizó su presentación con un agradecimiento expreso a las empresas patrocinadoras que se indican a
continuación, gracias a cuyo apoyo se han podido llevar a cabo todas las acciones referidas:

Tras la presentación, tuvo lugar un desayuno en el que los asistentes tuvieron ocasión de charlar e
intercambiar opiniones sobre el citado Plan de Promoción de la Bomba de Calor.
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La Bomba de Calor. Fundamentos,
Tecnología y Casos Prácticos”, es una
publicación cuyo objetivo es difundir los
beneficios de estos equipos, que son
capaces de proporcionar calefacción,
refrigeración y/o ACS. A través de sus
páginas, se exponen sus fundamentos
termodinámicos que explican su
funcionamiento, su desarrollo tecnológico,
sus criterios de dimensionamiento, así como
la utilidad de los mismos mediante la reseña
de varios casos reales de aplicación.

En su redacción han colaborado
desinteresadamente, más de 20 técnicos
pertenecientes a 18 empresas asociadas a
AFEC. Esta labor conjunta, ha dado como
resultado una publicación que cuenta con
más de 300 páginas y que se ha convertido
en el libro de referencia del sector en
relación con esta tecnología.
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