informe
ASAMBLEA GENERAL
ANDIMAT 2010
La Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes,
ANDIMAT, celebró el día 12 de Marzo en el Hotel Meliá Galgos
de Madrid su Asamblea General Ordinaria, bajo la Presidencia
de D. Andrés Lloansi.
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En el transcurso de la Asamblea General Ordinaria
se sancionaron las cuentas del ejercicio económico
financiero de 2009, la memoria del ejercicio, se aprobó
el presupuesto para el año 2010 y se presentaron las
actividades más relevantes previstas para 2010.
En su informe, el Presidente realizó una breve
introducción indicando los hitos más impor tantes
del año 2009. En este sentido indicó que el ejercicio
2009 ha estado marcado por una gran labor asociativa
en la que además de las actividades habituales de la
Asociación, se han sumado muchas horas de trabajo
dedicadas a consolidar la fórmula acordada para poner
en marcha la nueva ANDIMAT como Asociación exclusivamente de fabricantes de materiales aislantes y tratar
de alcanzar el objetivo marcado: aislar más, mejor….y
lo antes posible.

Un nuevo modelo organizativo y orientación al
negocio han sido los ejes en los que se ha basado el
trabajo de la Junta Directiva. Así, los miembros de ésta
se han repartido el liderazgo en los temas fundamentales: lobby, comunicación, técnico y calidad final.
La revisión de las exigencias de aislamiento del
CTE-HE1, cuyos trabajos concluirán en 2010 y entrarán en vigor previsiblemente en 2011, nos ha llevado
a realizar un estudio sobre ahorros energéticos y
sobrecostes asociados con los valores de aislamiento
derivados de la nueva Directiva de Eficiencia Energética
de Edificios.Tras reunirnos con el Ministerio de Vivienda
preparamos una propuesta más amplia que permite
anticipar los resultados de unas mayores exigencias
en función de distintos criterios según dos escenarios:
espesor óptimo y «casas pasivas». En esta propuesta
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han participado todas las familias de aislamiento y está
sirviendo de base para la revisión junto con los criterios
que marca la Directiva. Este será, sin duda, el objetivo
prioritario para 2010.
La publicación y entrada en vigor del Real Decreto de Certificación Energética de Edificios en 2007
supone una buena oportunidad para impulsar el sector del aislamiento y hemos concluido un ambicioso
proyecto de un procedimiento simplificado, el Ce2,
que permite de forma sencilla alcanzar calificaciones
B y C en la mayoría de edificios. Además, se ha preparado una hoja de cálculo que simplifica aún más el
procedimiento. En Noviembre, el procedimiento y la
hoja de cálculo asociada se convirtieron en el primer
Documento Reconocido que no procede directamente
de la Administración, por lo que ya es oficial. También
estamos colaborando en la Certificación Energética de
Edificios Existentes.
La rehabilitación se ha conver tido en una de
las grandes apuestas de la Administración y, más
par ticularmente, la rehabilitación energética. A

través del Convenio firmado con el IDAE, hemos
elaborado una Guía Divulgativa de rehabilitación y
unas Guías Técnicas que ofrecen las soluciones de
los distintos materiales a las que estamos dando la
mayor difusión.
A través de un convenio con la Consejería de
Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid,
hemos gestionando su Plan Renove de Acristalamientos
de Viviendas dotado con cuatro millones de euros. Tras
el éxito del mismo, la Consejería ha vuelto a confiar en
ANDIMAT para la gestión de un nuevo Plan dotado
con tres millones de euros.
Hemos conseguido que el IDAE incluya dentro
de las medidas prioritarias a realizar por las CCAA en
2010, en el marco de la medida general: rehabilitación
energética de la envolvente térmica de los edificios
existentes, los Planes Renove de Ventanas, Cubiertas
y Fachadas. Hemos preparado unas propuestas de
procedimiento para los de cubiertas y fachadas que ya
se han presentado a algunas CCAA.
El control del aislamiento en obra es otra de nuestras líneas de trabajo desde la perspectiva de «aislar
mejor» y evitar malas prácticas que sólo perjudican la
imagen del aislamiento. En este sentido, hemos elaborado un documento que se está difundiendo entre los
prescriptores y Comunidades Autónomas, éstas últimas
responsables finales de este tema.
La firma de un convenio de colaboración con el
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de
España supondrá un espaldarazo a las relaciones con
este importante colectivo cuyos resultados empezaremos a verlos en 2010.
La calidad continúa siendo un compromiso irrenunciable de nuestros asociados y ANDIMAT la apoya
y defiende gestionando las Secretarías de los Comités
de Normalización y Certificación de AENOR que nos
competen. Tratamos de que se reconozca que el aislamiento de calidad está en ANDIMAT.
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Se ha trabajado en otros documentos institucionales para dar respuesta a asuntos de gran importancia
como las declaraciones ambientales de producto y la
acústica.
Hemos tratado de avanzar con ANDIMAI en la
FEDERACIÓN ANDIMA. Las dificultades de la Asociación de Instaladores para poner en marcha su proyecto
está ralentizando el desarrollo de acciones comunes.
Sin embargo, la crisis del sector de la construcción
unida a la crisis financiera ha creado grandes dificultades
a nuestro sector en el año 2009 y planea una gran
incertidumbre sobre el 2010 que esperamos poder
paliar de alguna manera alcanzando éxitos asociativos
en materia normativa.
El futuro, pues, se plantea plagado de retos de suma
importancia y exigentes de un gran esfuerzo, pero se
afrontan desde el convencimiento de que el aislamiento
tiene camino por recorrer y deben ser reconocidas y
legisladas correctamente sus implicaciones medioambientales, de ahorro de energía y sostenibilidad.
Por último, expresó su agradecimiento sincero a
los asociados, a los miembros de la Junta Directiva, de
las diferentes Comisiones y Comités de Trabajo y, por
supuesto, a todo el personal de ANDIMAT. En definitiva
a todos cuantos han estado cerca de ANDIMAT a lo
largo del ejercicio concluido.
A continuación el Director General y el Secretario
Técnico presentaron más detalladamente la Memoria
de Actividades del año 2009.
El Sr. Massó, Secretario Técnico, abordó los temas de
Normalización y Certificación informando de las actividades de las Secretarías que ostenta ANDIMAT del Comité
de Normalización CTN 92 «Aislamiento Térmico» y
de los Comités de Certificación CTC 020 «Materiales
Aislantes Térmicos» y CTC 071 «Unidades de Vidrio

Aislante». En el año 2009 se han publicado dos nuevas
normas UNE y quince normas EN-UNE, existen 151
empresas certificadas y 529 productos certificados.
Durante el año 2009 se ha llevado a cabo un
Seguimiento en el Mercado para productos de aislamiento térmico. Los productos ensayados han sido
10, fabricantes inspeccionados 10 y características
ensayadas 14. Esta toma de muestras en el mercado
busca dar un paso más en el proceso de certificación
para el aseguramiento de la Calidad del producto,
dando un valor añadido a la Certificación de AENOR
y aumentando el prestigio de los materiales de aislamiento térmico con la Marca . Además, el Comité
CTC-020 posee la acreditación de ENAC. Los resultados de los ensayos han sido un éxito y demuestra
que la producción, comercialización y utilización de
los materiales de aislamiento térmico con el distintivo
de calidad
de AENOR proporciona una garantía
adicional al Arquitecto o Ingeniero que proyecta una
edificación o una obra civil, ya que se asegura, por una
parte, que el producto cumple con las características
de aislamiento térmico y, por otra, del cumplimiento
de las diferentes reglamentaciones y requisitos legales
establecidos, todo ello avalado por un tercero, que es
la Marca de AENOR.
Por último indicó que en 2009 se ha mantenido la
acreditación ENAC para el Comité CTC 020 y durante 2010 se espera obtener dicha acreditación para el
Comité 071.
Seguidamente, el Sr. Mateo presentó el resto de
temas de la memoria comenzando por los trabajos que
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se están llevando a cabo para la revisión del DB-HE1,
prevista para 2011, y las actuaciones con la Administración en este sentido. Asimismo comentó la acción
de marketing para la revisión que está preparando la
Junta Directiva y las novedades positivas que se derivan de la nueva Directiva de Eficiencia Energética de
los Edificios. En relación a la certificación energética
de edificios comentó el contenido del procedimiento
simplificado que hemos elaborado y que ya es documento reconocido, así como la hoja de cálculo asociada.
También señalo la participación de la Asociación en los
procedimientos en curso para la certificación energética
de edificios existentes.
En cuanto a rehabilitación, detalló las actuaciones
realizadas con el IDAE para difundir las guías de rehabilitación elaboradas conjuntamente y cómo se ha conseguido que este Organismo incluya los planes renove
de ventanas, cubiertas y fachadas como prioritarios
en sus recomendaciones de actuaciones a las CCAA.
También explicó el mecanismo de funcionamiento
del Plan Renove de Acristalamientos de Ventanas que
ANDIMAT gestiona en la Comunidad de Madrid y los
resultados del mismo, prácticamente cerrado; la Comunidad de Madrid ha vuelto a confiar en ANDIMAT para
la gestión del Plan 2009-2010.
También señaló las múltiples actividades llevadas a
cabo en cuanto a comunicación. Entre ellas, destacó en
primer lugar la jornada organizada por ANDIMAT en
CONSTRUMAT y la visita de la Ministra de Vivienda al
stand de la Asociación donde departió con el Presidente. Comentó a continuación la importancia del convenio
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de colaboración firmado con el Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de España, rubricado durante
el Congreso de los Arquitectos celebrado en Valencia y
en el que ANDIMAT contó con un stand institucional, el
cual fue también visitado por la Ministra de Vivienda.
Por último, comentó los documentos institucionales en los que se ha trabajado en relación al control
del aislamiento, acústica, declaraciones ambientales de
producto y sostenibilidad.
Cerró su intervención dando cuenta de las actividades llevadas a cabo por las Asociaciones de las que
ANDIMA es miembro y las actividades previstas para
2010.
A la conclusión de la Asamblea, tuvo lugar una
mesa redonda con intervenciones del Presidente de
CEPCO, D. Rafael Fernández; D. Pedro Antonio Prieto,
del IDAE; D. Luis Vega, del Instituto Eduardo Torroja; y
D. Servando Alvarez, de la Universidad de Sevilla. El
primero comentó la coyuntura y previsiones para el
sector de materiales de construcción y las actuaciones
que lleva a cabo CEPCO tratando de reducir los plazos de pago. El Sr. Prieto presentó las ayudas que ha
puesto en marcha el IDAE a través de las CCAA en
cuanto a eficiencia energética y rehabilitación. Los Sres.
Vega y Alvarez comentaron los trabajos que se llevan a
cabo para la revisión del DB de ahorro de energía del
CTE, el primero se centró en el enfoque general de la
revisión y cómo afecta a varios Documentos Básicos,
y el segundo entró más en detalle en cuanto a lo que
afecta al aislamiento y cómo se prevé la aplicación de
la nueva Directiva de Eficiencia Energética de Edificios
a la revisión.
En definitiva, cuatro ponentes de gran nivel que
pusieron al día a los asambleístas en los temas que más
atañen al sector del aislamiento.
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