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Eurovent continúa preparando en Madrid su propuesta sobre 
criterios de ecodiseño para muebles frigoríficos 
AEFYT, la asociación del frío de referencia en España actúa como anfitrión de la reunión, 
el objetivo es ayudar a definir un modelo de referencia para una propuesta estandarizada 
sobre requerimientos energéticos de los muebles frigoríficos 

Madrid, 17 de septiembre de 2019. Grandes empresas del sector de la refrigeración comercial se 
darán cita los días 17 y 18 de septiembre en Madrid en la reunión del Grupo de Equipamientos de 
Refrigeración Comercial de Eurovent, Asociación de la Industria Europea para Climatización de 
Interiores (HVAC), la Refrigeración de Procesos y las Tecnologías de la Cadena de Frío Alimentario. 
Sobre la mesa, la determinación de los parámetros que los expositores frigoríficos deben seguir 
para la definición de futuros estándares energéticos. 

Los expertos van a tratar, concretamente, temas relaciones con aspectos no definidos en la normativa 
y/o que se requiere clarificar para la realización de los ensayos de eficiencia de los muebles (ej. 
metodología sobre los refrigerantes con elevado deslizamiento, criterios de construcción de los 
muebles y su equipamiento para la estandarización de los ensayos, muebles con desescarche con gas 
caliente y/o con procesos de desescarche superiores a 24h, aspectos relacionados con el cálculo del 
TDA de expositores con puertas y volumen bruto, entre otros, que influyen en los criterios de 
ecodiseño).  

“Los fabricantes de muebles frigoríficos esperan desde hace tiempo la definición por parte de la 
legislación europea sobre ecodiseño los parámetros energéticos que deben seguir este tipo de 
equipamientos, de la distribución alimentaria. El retraso en este grupo concreto de equipamientos ha 
introducido elementos de gran incertidumbre muy dañinos para que la industria pueda avanzar con 
paso seguro en los cambios que nos está pidiendo la sociedad”, dijo Manuel Lamúa, gerente de 
AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías, que actúa como anfitrión de la reunión. 
“Esperamos que esta iniciativa de Eurovent sirva para clarificar la situación y hacerlo, además, 
teniendo en cuenta el criterio profesional de la industria del frío”, añade. 

En este sentido, la reunión tiene como objetivo arrojar luz sobre los equipamientos, accesorios y 
configuraciones que no están completamente definidos en el anexo referente a muebles frigoríficos de 
la norma EN/ISO23953-2. En este sentido, se emitirán propuestas destinadas a hacer un listado sobre 
los elementos no contemplados en el estándar, los parámetros relativos a la eficiencia que deben ser 
tenidos en cuenta y los modelos de ecoeficiencia que pueden ser extrapolables. El objetivo es ayudar a 
definir el modelo de referencia para una propuesta estandarizada de la configuración de los muebles 
frigoríficos en función de los nuevos requerimientos energéticos. 

Las propuestas desarrolladas por el grupo de Eurovent en esta reunión son especialmente 
importantes porque el estándar no será actualizado antes de la entrada en vigor del EPREL (European 
Product Database for Energy Labelling), que se espera para los próximos meses. 
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About Eurovent 
Eurovent is Europe’s Industry Association for Indoor Climate (HVAC), Process Cooling, and Food Cold 
Chain Technologies. Its members from throughout Europe, the Middle East and Africa represent more 
than 1.000 organisations, the majority small and medium-sized manufacturers. Based on objective 
and verifiable data, these account for a combined annual turnover of more than 30bn Euros, 
employing around 150.000 people within the association’s geographic area. This makes Eurovent one 
of the largest cross-regional industry committees of its kind. The organisation’s activities are based 
on highly valued democratic decision-making principles, ensuring a level-playing field for the entire 
industry independent from organisation sizes or membership fees. 

Our Members 
Our ‘Members’ are national associations from Europe, the Middle East and Africa that represent 
manufacturers in the area of Indoor Climate (HVAC), Process Cooling, Food Cold Chain, and Industrial 
Ventilation technologies. 

The more than 1.000 manufacturers within our network (Eurovent ‘Affiliated Manufacturers’ and 
‘Corresponding Members’) are represented in Eurovent activities in a democratic and transparent 
manner. 

à For in-depth information and a list of all our members, visit www.eurovent.eu   

Sobre AEFYT 
AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías, es una asociación sin ánimo de lucro 
representativa del sector empresarial del frío (industrial, comercial y de hostelería) y del 
acondicionamiento de aire en el ámbito territorial del Estado Español. Las empresas asociadas 
abarcan diversas actividades: frigoristas (instaladores y mantenedores), fabricantes de equipos 
frigoríficos y de refrigerantes, consultoría e ingeniería, distribución, reparación y formación e 
información en las diferentes facetas del sector del frío. 

Entre los objetivos de AEFYT destaca la representación, promoción y defensa de los intereses 
comunes de las empresas asociadas con el reto de dotarles de las herramientas necesarias para 
encontrar las mejores vías de colaboración y la resolución de problemas específicos que les permita 
adaptarse a las exigencias y desafíos de los mercados nacionales e internacionales. 

AEFYT pertenece a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal. 

Gabinete de prensa AEFYT 
Nuria Cardoso 
Teléfono: 91 857 33 74 - Móvil: 609 97 58 59 
Mail: nuria@masscomunicacion.es 
Para más información e inscripciones: http://www.aefyt.com/  

 


