GUÍA GENERADOR DE ETIQUETAS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA PARA CONJUNTOS MULTIMARCA DE
CONAIF
Desde el 26 de septiembre de 2015 las empresas que comercialicen sistemas de calefacción y
agua caliente sanitaria (calderas, bombas de calor, termos, etc.) deberán cumplir con los nuevos
requisitos informativos sobre etiquetado energético.

¿Y esto en que nos puede afectar a los instaladores?
Los instaladores nos vamos a ver muy afectados por esta exigencia ya que nos convertimos en
comercializadores en el momento que vendemos un equipos o sistema a un propietario. Por lo
tanto, a partir del 25 de septiembre de 2015 el comercializador tendrá la obligación de
proporcionar a los propietarios la etiqueta energética del sistema, así como otras informaciones.
Debemos garantizar que:





Todos los productos tengan el Marcado CE;
Los aparatos o sistemas expuestos muestran las respectivas etiquetas de manera que
sean claramente visibles;
El producto o sistema expuesto debe comercializarse con la información relativa a la
eficiencia energética prevista en la directiva;
Toda publicidad o material promocional técnico de un producto o sistema debe indicar
la clase de eficiencia energética que posee.

¿Y qué equipos se van a ver afectados por esta exigencia?
Los sistemas de calefacción de hasta 70 kW inclusive, es decir, en general en edificios de hasta
aproximadamente 1000 m2. Estos requisitos afectan a las siguientes tecnologías:




Sistemas de calefacción basados en agua (calderas de gas y gasóleo, bombas de calor y
calefacción solar).
Calentadores de agua y termos.
Termostatos para sistemas de calefacción.
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Y aquí os presentamos la etiqueta:

Junto a la etiqueta energética también habrá que entregar debidamente cumplimentada la ficha
de conjunto, en la que se justifica la clase obtenida mediante unos sencillos cálculos que se
realizarán a través de un programa que facilitamos desde CONAIF, en el que, mediante la
introducción de una serie de datos del producto (marca y modelo), se obtendrá la consiguiente
ficha del conjunto y la etiqueta debidamente cumplimentada.
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Para empezar, vamos a analizar la etiqueta y todos los símbolos que aparecen en la misma.

Etiqueta de conjunto (caldera solo calefacción) más el resto de componentes que
tenga el sistema (captador solar, depósito agua caliente, control de temperatura o
sistema de apoyo de calefacción).
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Etiqueta de conjunto (por ejemplo, caldera combi, esto es, ACS y calefacción) más el
resto de componentes que tenga el sistema (captador solar, depósito agua caliente,
control de temperatura o sistema de apoyo de calefacción).

Para hacernos una idea, la clase de eficiencia dependiendo de los componentes que se incluyan
en la instalación es la siguiente (esto es a título orientativo):
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¿Y cómo obtengo la etiqueta y la ficha de conjunto?
Paso a detallarte a continuación los pasos a seguir para comenzar con el uso de la
aplicación creada por CONAIF:


Pinchar en el siguiente enlace: http://erp.conaif.es También puedes acceder a
través de la web de CONAIF pinchando en el cuadrito que pone “GENERADOR
DE ETIQUETAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA CONJUNTOS MULTIMARCA”.



A continuación aparecerá una página en la que puedes introducir tus datos en
un menú que se encuentra a la derecha “Usuario registrado”, o en el caso de no
haber entrado nunca previamente en la herramienta, has de pinchar en
“Regístrate aquí”.



Pinchando en “Regístrate aquí”, se abre una página en la que tienes un menú
para introducir todos tus datos. Tras introducir los datos y aceptar, aparecerá
un mensaje que te indicará que ya has terminado con el registro. A partir de ese
momento ya puedes comenzar a usar la herramienta. Importante: El CIF de la
empresa hay que introducirlo sin puntos ni guiones.
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Para introducir el logo de la empresa, tienes que pinchar en “DATOS”, y luego
en “Modificar”
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Una vez iniciada sesión, se abre una página en la que figura la siguiente
información:

Tendrás que pinchar en el tipo de instalación de la que quieres obtener la ficha y la
etiqueta de conjunto.


A continuación se abrirá una página en donde vienen indicados los
componentes de la instalación. Vas pinchando en cada componente y te dirige
a una página para que selecciones el equipo/aparato que quieres utilizar. (En la
parte superior derecha tienes un buscador para facilitar la búsqueda). Están
ordenados alfabéticamente por modelo.
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Según vayas introduciendo los diferentes aparatos verás que en el apartado de
“Resumen del cálculo actual” van apareciendo unos valores. Esos son los que
luego figurarán en la ficha de conjunto y con los que se generará la etiqueta.



Cuando ya hemos introducido todos los aparatos, pinchamos en “siguiente”.



En la siguiente página ya aparece la Etiqueta y el “resumen de cálculo final”. Si
queremos imprimir la etiqueta, pinchamos en imprimir, y si queremos ver la
fichar de producto completa pinchamos en “ver ficha”.



Si pinchamos en “ver ficha” se abrirá una nueva página con la ficha completa, y
te dará la opción de imprimir, descargar, etc., con un menú que hay en la parte
superior derecha (como si fuese un PDF normal).



Si pinchamos en “imprimir” la etiqueta, se nos abrirá una ventana para que
introduzcamos los datos de la vivienda donde se va a realizar la instalación. Una
vez hecho esto, se te abrirá una ventana nueva con la etiqueta definitiva. De
esta forma se guardará en histórico las instalaciones calculadas, por si
posteriormente las necesitas consultar.
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