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EL SISTEMA DE NORMALIZACIÓN

Algunos datos
o 165 Federaciones sectoriales de 

ámbito nacional

o > 200 Comités Técnicos de 
Normalización

 950 órganos técnicos
 > 15 000 participantes
 > 3 000 expertos en Europa & 

Internacional

o 31 500 normas en catálogo
 > 24 000 en Español
 > 12 000 ISO e IEC

o 1800 nuevas normas al año
 80% aprox. Europeas & 

internacionales
 > 3 500 proyectos de norma en 

desarrollo



EL SISTEMA DE NORMALIZACIÓN

‐ MoUs LatAm, Arabia, Rusia & Asia,
‐ China & India
‐ Cooperación Internacional



EL SISTEMA DE NORMALIZACIÓN

0,9% del PIB

FUENTE: La Normalización en la Economía Española, Instituto de 
Estudios Económicos 2011

PIB 2015: 1.081.190 Mill. EUR



EL SISTEMA DE NORMALIZACIÓN

Política 
Industrial 
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Acceso al Mercado Único

“La normalización europea es 
la piedra angular del 

funcionamiento del mercado 
interior”
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El Proceso
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SECRETARÍA
FEGECA (ASOCIACIÓN DE FABRICANTES ESPAÑOLES DE GENERADORES Y EMISORES DE CALOR)

CAMPO DE ACTIVIDAD

Normalización de:
- Calderas de calefacción;
- Radiadores, convectores y similares;
- Estufas y cocinas;
- Intercambiadores de calor;
- Acumuladores de agua caliente sanitaria,
incluyendo sus elementos y equipos auxiliares específicos (válvulas, quemadores, etc.) en sus aspectos de 
terminología, características, diseño, cálculo, mantenimiento y métodos de inspección y ensayo.

Con exclusión de:
- Estufas y cocinas a gas;
- Bombas de calor;
- Aparatos, equipos y componentes eléctricos o electrónicos;
- Las calderas de vapor, de agua sobrecalentada y de fluido térmico sea cual sea su presión y volumen respectivos.
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ESTRUCTURA

SC  1 - Calderas de calefacción por agua caliente;

SC  2 - Emisores de calor (radiadores, convectores y similares);

SC  3 - Estufas, cocinas (CEP) e insertables de chimeneas de hogar;

SC  4 - Acumuladores e intercambiadores para agua;

SC  5 - Quemadores ("domésticos") (relación con AEN/CTN "Calderas y recipientes a presión");

SC  6 - Intercambiadores de calor.



ALGUNOS DATOS

o Más de 30 vocalías;

o Representación de fabricantes, laboratorios, asociaciones sectoriales, centros de 
investigación, etc;

o 96 documentos técnicos (Normas, Especificaciones e Informes técnicos);

o Acreditación de expertos que participan en TC y WG;

o Resolución de consultas que le sean planteadas sobre cuestiones relacionadas con la 
Normalizacion de su sector;

o Adopción como normas nacionales las normas europeas que así lo requieran.
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CEN/TC 46 ‐ Estufas de petróleo

CEN/TC 47 ‐ Quemadores de combustibles petrolíferos por pulverización y sus componentes. Funcionamiento

CEN/ TC 57 ‐ Calderas para calefacción central

CEN/ TC 109 ‐ Calderas de gas para calefacción central

CEN/TC 110 ‐ Intercambiadores de calor

CEN/TC 130 ‐ Aparatos de calefacción sin fuentes de calor integradas

CEN/TC 295 ‐ Aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles sólidos



Comité técnico de normalización –
CTN 124

   Ecodesign Energy Labelling

Fans  Industrial fans driven by motors  (EU) No 327/2011

Heating and cooling appliances  Air conditioners and comfort fans  (EU) No 206/2012 (EU) No 626/2011

Hot‐water boilers  92/42/EEC

Water heaters and hot water storage tanks  (EU) No 814/2013 (EU) No 812/2013

Space heaters  (EU) No 813/2013 (EU) No 811/2013

Local space heaters, Solid fuel local space heaters  (EU) 2015/1188
(EU) 2015/1185 

(EU) 2015/1186

Solid fuel boilers  (EU) 2015/1189 (EU) 2015/1187

Air heating products, cooling products, high temperature process 
chillers and fan coil units 

(EU) No 2016/2281

Refrigerated storage cabinets  Professional refrigerated storage cabinets, blast cabinets, 
condensing units and process chillers 

(EU) 2015/1095 (EU) 2015/1094

Standby and off mode  Electric power consumption standby and off mode of electrical 
and electronic household and office equipment 

(EC) No 1275/2008
(EC) No 801/2013 

Ventilation  Ventilation units (EU) No 1253/2014  (EU) No 1254/2014 

 

CEN/TC 109
Central heating 

boilers using 
gaseous fuels

CTN 124
Generadores y 

emisores de calor
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ISO/TC 285 ‐ Cocinas elementales de combustible sólido y soluciones para el cocinado 
limpio
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Proyecto Título

PNE-EN 13203-2 Aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos para la producción de 
agua caliente sanitaria. Parte 2: Evaluación del consumo energético.

PNE-prEN 13203-4

Aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos para la producción de 
agua caliente sanitaria. Parte 4: Evaluación del consumo energético de los aparatos 
que utilizan combustibles gaseosos que combinan calor y energía (micro CHP) que 
producen electricidad y agua caliente sanitaria.

PNE-prEN 13203-7

Aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos para la producción de 
agua caliente sanitaria. Parte 7: Evaluación del consumo energético de calderas 
combinadas equipadas con un dispositivo pasivo de recuperación de calor de 
combustión.

PNE-EN 13487 Intercambiadores de calor. Aerocondensadores de convección forzada y enfriadores en 
seco. Medición del ruido.

PNE-EN 15332 Calderas de calefacción. Evaluación energética de los sistemas de acumulación de 
agua caliente.

PNE-prEN 15502-1 Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Parte 1: Requisitos 
generales y ensayos.
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Proyecto Título

PNE-prEN 1264-1 Sistemas de calefacción y refrigeración de circulación de agua integrados en superficies. 
Parte 1: Definiciones y símbolos.

PNE-prEN 1264-2
Sistemas de calefacción y refrigeración de circulación de agua integrados en superficies. 
Parte 2: Suelo radiante: Métodos para la determinación de la emisión térmica de los suelos 
radiantes por cálculo y ensayo.

PNE-prEN 1264-3 Sistemas de calefacción y refrigeración de circulación de agua integrados en superficies. 
Parte 3: Dimensionamiento

PNE-prEN 1264-4 Sistemas de calefacción y refrigeración de circulación de agua integrados en superficies. 
Parte 4: Instalación.

PNE-prEN 1264-5 Sistemas de calefacción y refrigeración de circulación de agua integrados en superficies. 
Parte 5: Suelos, techos y paredes radiantes. Determinación de la emisión térmica.

PNE-prEN 303-5
Calderas de calefacción. Parte 5: Calderas especiales para combustibles sólidos, de carga 
manual y automática y potencial útil nominal hasta 500 kW. Terminología, requisitos, 
ensayos y marcado.

PNE-EN 303-6

Calderas de calefacción. Parte 6: Calderas de calefacción con quemadores de tiro forzado. 
Requisitos específicos para el servicio de agua caliente sanitaria y rendimiento energético  
de calentadores de agua y de calderas mixtas con quemadores de combustible líquido por 
pulverización cuyo consumo calorífico nominal es inferior o igual a 70 kW.




