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Quiénes	  somos	  
 ASEFAVE,	  la	  asociación	  representa=va	  del	  sector	  	  

ASEFAVE	  es	  la	  Asociación	  Española	  de	  Fabricantes	  de	  Fachadas	  Ligeras	  y	  Ventanas,	  que	  fue	  cons;tuida	  en	  julio	  de	  
1977,	  de	  conformidad	  con	  la	  Ley	  19/1977	  de	  1	  de	  abril.	  	  
	  
Está	  formada	  por	  fabricantes	  de	  ventanas	  y	  fachadas	  ligeras	  de	  diversos	  =pos	  de	  materiales	  y	  por	  empresas	  que	  
aportan	  componentes	  para	  su	  elaboración,	  así	  como	  por	  terceros	  relacionados	  con	  el	  sector.	  

	  
Las	  empresas	  que	  forman	  parte	  de	  ASEFAVE	  
son	  las	  principales	  y	  más	  representa;vas	  del	  
sector	  del	  cerramiento	  en	  España.	  
	  
Desde	  sus	  inicios,	  ha	  venido	  colaborando	  con	  
otros	  países	  europeos	  en	  temas	  técnicos	  y	  
comerciales	  relacionados	  con	  la	  ventana,	  la	  
fachada	  ligera	  y	  sus	  componentes.	  	  
	  
Es	  miembro	  fundador	  de	  la	  Federación	  de	  
Asociaciones	  Europeas	  de	  Fabricantes	  de	  
Ventanas	  y	  Fachadas	  Ligeras	  (FAECF).	  	  
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 ASEFAVE, la asociación representativa del sector  

	  
Está	   integrada	   en	   CONFEMETAL	   (Confederación	   Española	   de	  
Organizaciones	   Empresariales	   del	  Metal)	   y	   a	   través	   de	   ella	   en	   la	  
CEOE	  (Confederación	  Española	  de	  Organizaciones	  Empresariales).	  	  
	  
Es	   miembro	   corpora;vo	   y	   fundador	   de	   AENOR	   (Asociación	  
Española	  de	  Normalización	  y	  Cer;ficación),	  cons;tuida	  en	  1986,	  al	  
amparo	  del	  Real	  Decreto	  1614/1985.	  	  
	  
Intervino	   de	   forma	   muy	   fundamental	   en	   la	   creación,	   en	   el	   año	  
1991,	   de	   la	   Confederación	   Española	   de	   Asociaciones	   de	  
Fabricantes	  de	  Productos	  de	  Construcción	  (CEPCO)	  y	  sigue	  siendo	  
miembro	  federado.	  
	  
ASEFAVE	   es	   impulsor	   y	   fundador	   del	   Foro	   Iberoamericano	   del	  
Cerramiento	  Acristalado	   (junto	   con	   las	  Asociaciones	  de	  Portugal,	  
Brasil,	  México,	  Colombia	  y	  Chile).	  
	  
ASEFAVE,	   ha	   sido	   desde	   su	   cons;tución,	   patrocinador	   del	   Salón	  
Internacional	  VETECO.	  
	  
	  

Quiénes	  somos	  
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LA	  REALIDAD	  DEL	  
SECTOR	  

Fuente.	  Informe	  de	  coyuntura	  económica	  CEPCO.	  Sep=embre	  de	  2013	  
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Un	  análisis	  previo	  de	  la	  situación	  existente	  

LA	  
REGLAMENTACIÓN	  

EUROPEA	  

Real	  Decreto	  235/2013,	  de	  5	  de	  abril,	  por	  el	  que	  se	  aprueba	  el	  procedimiento	  
básico	  para	  la	  cer=ficación	  de	  la	  eficiencia	  energé=ca	  de	  los	  edificios	  

Promoción	  de	  la	  eficiencia	  energé;ca,	  mediante	  la	  información	  obje;va	  que	  obligatoriamente	  se	  habrá	  
de	  proporcionar	  a	  los	  compradores	  y	  usuarios	  en	  relación	  con	  las	  caracterís=cas	  energé=cas	  de	  los	  
edificios,	  materializada	  en	  forma	  de	  un	  cer;ficado	  de	  eficiencia	  energé;ca	  que	  permita	  valorar	  y	  
comparar	  sus	  prestaciones.	  
	  
En	  el	  caso	  de	  edificios	  existentes,	  junto	  con	  la	  calificación	  de	  eficiencia	  energé;ca	  del	  edificio	  se	  ha	  de	  
incluir	  un	  documento	  de	  recomendaciones	  para	  la	  mejora	  de	  los	  niveles	  	  de	  eficiencia	  energé;ca	  
centradas	  en:	  reformas	  importantes	  de	  la	  envolvente	  y	  de	  las	  instalaciones	  térmicas	  de	  edificio	  y	  
medidas	  rela;vas	  a	  elementos	  del	  edificio,	  independientes	  de	  las	  anteriores,	  estas	  recomendaciones	  
han	  de	  ser	  térmicamente	  viables	  y	  pueden	  incluir	  una	  es;mación	  de	  los	  plazos	  de	  recuperación	  de	  la	  
inversión	  o	  de	  la	  rentabilidad	  durante	  su	  ciclo	  de	  vida	  ú;l.	  
	  

Esta	  Direc;va	  instaura	  un	  marco	  para	  el	  establecimiento	  de	  requisitos	  de	  diseño	  ecológico	  aplicables	  a	  los	  productos	  relacionados	  
con	  la	  energía.	  La	  Direc;va	  original	  de	  2005	  solamente	  afectaba	  a	  los	  productos	  que	  u;lizan	  energía.	  Sin	  embargo,	  en	  2009	  se	  
amplió	  su	  ámbito	  de	  aplicación	  a	  los	  productos	  relacionados	  con	  la	  energía.	  Dentro	  del	  Plan	  de	  Trabajo	  2012-‐2014	  publicado	  por	  la	  
Comisión	  bajo	  la	  Direc;va	  de	  Ecodiseño	  se	  han	  incluido	  como	  grupo	  de	  productos	  prioritarios	  a	  las	  ventanas.	  
	  
Se	  empezará	  a	  trabajar	  con	  la	  Comisión	  en	  el	  e;quetado	  común	  que	  permita	  valorizar	  el	  potencial	  de	  ahorro	  y	  eficiencia	  energé;ca	  
que	  ofrecen	  las	  ventanas,	  correctamente	  instaladas	  en	  los	  dis;ntos	  ;pos	  de	  edificación.	  

Direc=vas	  sobre	  diseño	  ecológico	  y	  e=quetado	  energé=co	  



Un	  análisis	  previo	  de	  la	  situación	  existente	  

Las	  actuaciones	  para	  el	  cambio	  de	  las	  ventanas	  son	  fácilmente	  abordables	  

El	  cambio	  de	  las	  ventanas	  en	  los	  hogares	  es	  una	  de	  las	  
acciones	  más	  sencillas	  y	  cómodas	  de	  realizar	  y	  que	  genera	  
una	  reducción	  de	  la	  demanda	  de	  calefacción	  y	  refrigeración,	  
que	  varía	  en	  función	  de	  las	  caracterís;cas	  construc;vas	  del	  
edificio	  y	  su	  ubicación.	  

Alta	  demanda	  de	  este	  =po	  de	  actuaciones	  

El	  usuario	  es	  consciente	  de	  la	  necesidad	  de	  contar	  en	  su	  hogar	  con	  
ventanas	  eficientes,	  que	  le	  permitan	  alcanzar	  ahorros	  energé;cos,	  por	  
un	  lado,	  pero	  que	  además	  le	  permitan	  mejorar	  las	  condiciones	  
térmicas,	  acús=cas	  y	  de	  salubridad	  de	  su	  casa.	  
	  
Prueba	  de	  ello,	  es	  el	  éxito	  de	  los	  Planes	  Renove	  de	  Ventanas,	  que	  han	  
estado	  funcionando	  con	  fondos	  públicos	  hasta	  el	  año	  2012.	  

LA	  DEMANDA	  
REAL	  

En	  general,	  con	  la	  sus=tución	  de	  las	  ventanas,	  se	  actúa	  sobre	  uno	  de	  los	  elementos	  más	  
débiles	  de	  la	  envolvente	  térmica	  (en	  función	  del	  ;po	  de	  edificación	  y	  del	  año	  de	  
construcción	  de	  la	  misma).	  
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OBJETIVOS	  DIRECTOS	  

• 	  	  Adelantar	  	  la	  obligación	  
• 	  	  Informar	  al	  usuario	  
• 	  	  Dinamizar	  la	  demanda	  a	  la	  
pequeña	  rehabilitación	  

OBJETIVOS	  INDIRECTOS	  

• 	  	  Contribuir	  al	  ahorro	  
• 	  Alinear	  al	  sector	  ante	  la	  futura	  
realidad	  de	  la	  edificación	  EDIFICIOS	  DE	  
CONSUMO	  DE	  ENERGÍA	  CASI	  NULO	  



1.-‐	  DINAMIZAR	  LA	  DEMANDA	  
2.-‐	  APORTAR	  INFORMACIÓN	  TÉCNICA	  DE	  LAS	  VENTANAS	  AL	  USUARIO	  

E=queta	  de	  eficiencia	  energé=ca	  de	  ventanas	  

OBJETIVOS	  DE	  LA	  ETIQUETA	  



• 	  Es	  un	  e;quetado	  voluntario	  
• 	  La	  clasificación	  es	  cualita=va,	  no	  cuan;ta;va,	  no	  indica	  los	  ahorros	  que	  se	  pueden	  alcanzar	  con	  las	  nuevas	  ventanas.	  
• 	  Origen	  de	  los	  datos:	  e;quetas	  de	  marcado	  CE:	  
	  
-‐ 	  de	  la	  ventana	  (marcado	  según	  EN	  14351-‐1:2006+A1:2010	  ):	  transmitancia	  térmica	  y	  permeabilidad	  al	  aire	  
-‐ 	  y	  marcado	  CE	  del	  acristalamiento	  (EN	  1279-‐5:2006+A2:2010):	  factor	  solar	  y	  transmitancia	  del	  acristalamiento.	  
	  
Es	  responsabilidad	  del	  fabricante	  la	  veracidad	  de	  los	  datos	  aportados	  y	  la	  realización	  de	  los	  cálculos	  o	  ensayos	  de	  las	  
caracterís=cas	  declaradas.	  

E=queta	  de	  eficiencia	  energé=ca	  de	  ventanas	  

Caracterís=cas	  de	  la	  E=queta	  

Aspectos	  técnicos	  de	  la	  E=queta	  

• 	  Valores	  usados	  para	  la	  clasificación	  en	  rangos:	  	  



E=queta	  de	  eficiencia	  energé=ca	  de	  ventanas	  

 

 
 

0123 
 

Fabricante XX / Dirección 

08 
 

Nº 001 – CPR 2013-07-02 
 

EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

Sistema, serie XXXRPT, modelo 
Ventana vertical exterior para uso en lugares domésticos 

y públicos 
 

 
Estanquidad al agua – no apantallado (A): Clase 8 A 

Resistencia a la carga de viento::    Clase C2 

Capacidad de soportar carga de los 
dispositivos de seguridad: Valor umbral 

Prestaciones acústicas: 33dB (-1; -5) 

Transmitancia térmica: 1,7 W/m2K 

Propiedades de radiación: 

- Factor solar                                                                                 0,55 

- Transmitancia luminosa                                                              0,75    

Permeabilidad al aire: Clase 4 

 

España	  



E=queta	  de	  eficiencia	  energé=ca	  de	  ventanas	  

• 	  Doble	  clasificación:	  invierno	  –	  verano	  
• 	  Productos	  cubiertos:	  fachada	  -‐	  tejado	  



E=queta	  de	  eficiencia	  energé=ca	  de	  ventanas	  

PROGRAMA	  DE	  CÁLCULO	  



REQUISITOS	  

E=queta	  de	  eficiencia	  energé=ca	  de	  ventanas	  

PRESENTAR	  DOCUMENTACIÓN	  DE	  MARCADO	  CE	  

Marcado	  CE	  según	  RPC:	  
	  
-‐ 	  DECLARACIÓN	  DE	  PRESTACIONES	  
-‐ 	  ETIQUETA	  MARCADO	  CE	  
-‐ 	  ENSAYOS/CÁLCULOS	  TÉRMICOS	  	  
-‐ ENSAYOS	  AEV	  

Solo	  de	  las	  series	  que	  se	  quieran	  e;quetar	  



	  CONCEPTOS	  CLAVE:	  

Importancia	  de	  la	  correcta	  instalación	  de	  la	  ventana	  
Para	   garan;zar	   la	   eficiencia	   energé;ca	   de	   la	   ventana	   es	   fundamental	   una	  
correcta	  instalación	  de	  la	  ventana	  que	  garan;ce	  que	  las	  prestaciones	  de	  la	  
ventana	  se	  man;enen	  tras	  la	  instalación	  y	  durante	  la	  vida	  ú;l	  de	  la	  ventana.	  
	  
Mejora	   de	   la	   eficiencia	   mediante	   el	   aprovechamiento	   óp=mo	   del	  
sombreamiento	  (toldos	  y	  persianas)	  
	  
Aunque	  la	  e;queta	  no	  lo	  recoge	  explícitamente	  una	  buena	  u;lización	  de	  los	  
sistemas	  de	  sombreamiento	  permi;rá	  conseguir	  unos	  mejores	  resultados	  de	  
eficiencia	   energé;ca.	   En	   verano	   la	   disposición	   de	   los	   elementos	   de	  
sombreado,	  como	  los	  voladizos,	  los	  toldos	  y	  persianas,	  porches,	  etc.,	  podrán	  
evitar	  las	  ganancias	  de	  calor.	  



www.ventanaseficientes.com	  

E=queta	  de	  eficiencia	  energé=ca	  de	  ventanas	  



• 	  Instrucción	  para	  la	  puesta	  en	  prác=ca	  del	  marcado	  CE	  de	  ventanas	  y	  puertas	  peatonales	  
exteriores.	  Ministerio	  de	  Industria,	  Turismo	  y	  Comercio.	  (versión	  5ª	  Octubre	  2012).	  

• 	  Documento	  Preguntas	  Frecuentes	  Marcado	  CE	  de	  ventanas	  
y	  puertas	  peatonales	  exteriores.	  Editado	  por	  ASEFAVE.	  Mayo	  
2013	  –	  Edición	  revisada	  a	  RPC.	  

	  
• 	  Manual	  de	  Producto:	  
Ventanas	  (2ª	  Edición).	  
Editado	  por	  AENOR.	  ISBN	  
978-‐84-‐8143-‐630-‐3.	  Abril	  
2009.	  
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