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empresas y 2 asociaciones

Cuota de 
mercado aprox. 
90 % en Alemania 

Cuota de 
mercado aprox. 
60 % en Europa

Facturación
14,5 mil mill. a 
nivel mundial

73.800 
empleados en 
todo el mundo

I+D 608 mill. de 
euros a nivel 
mundial

Productos y sistemas

Generadores de calor a gas, 
gasoil y madera
Bombas de calor
Energía termosolar y fotovoltaica
Sistemas de distribución y de 
transmisión de calor
Sistemas de ventilación y 
purgado
Técnicas de climatización
Técnicas de emisión

Instalaciones de cogeneración
Acumuladores y depósitos
Calderas de gran tamaño y 
técnicas de combustión hasta 
36 MW
Acumuladores digitales de 
energía y sistemas de gestión



Instalaciones en Europa

Fuente: BDH, Association of the European Heating Industry (EHI)

2

Bombas de calor 
4,0 mill. (3 %)

Capacidad 
calorífica de gas 
y gasoil 39,0 mill. 
(32 %)

Instalaciones de 
mini- y micro-
cogeneración 0,05 
mill. (<0,1 %)

Madera 8,0 mill. (6 %)

Valor calorífico de gas y 
gasoil 74 mill. (59 %)



Cuota de mercado de las técnicas de condensación 
en Europa
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Marco normativo europeo 
Energía limpia para todos los europeos

Directiva de eficiencia energética en edificios (EPBD)
Directiva revisada y en vigor desde julio de 2018
Medidas de agilización del saneamiento energético de edificios, aumento 
de la eficiencia energética, introducción del indicador Smart Readiness
Los países de la UE tienen un plazo de 20 meses para adaptar su 
legislación nacional a la directiva

Directiva de energías renovables (RED)
Objetivo vinculante del 32 % hasta el 2030
Aumento del calor renovable en 1,3 puntos porcentuales/año 
Hasta el 30 de junio de 2021: adaptación en los estados miembros

Directiva de eficiencia energética (EED)
Objetivo no vinculante de eficiencia energética del 32,5 % hasta el 2030
Factor de energía primaria para electricidad = 2,1 revisión cada 4 años 
A mediados de 2020: aplicación en los estados miembros
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Instalaciones en Alemania

Fuente: BDH, Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks - Zentralinnungsverband (ZIV) 
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aprox. 0,8 mill. uds. calderas de biomasa

1,0 mill. uds. bombas de calor

7.5 mill. uds. calderas de gas (valor calorífico)

Calderas de gasoil (valor calorífico) 5,0 mill. uds.

Calderas de condensación a gasoil aprox. 0,7 mill. uds.

Calderas de condensación a gas aprox. 5,8 mill. uds.

40 % potencial 
de ahorro por 
caso de 
inversión

Potencial de 
ahorro: 15 % 
del consumo 
de energía 
en Alemania

̴ 20,8 mill. de 
generadores de calor

Superficie de colectores y de 
sistemas solares térmicos 
instalados: aprox. 20,6 mill. 
de m2
̴ 2,3 mill. de instalaciones



ISH 2019: Feria líder mundial para los sectores del 
agua, calor y clima
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Foro de Tecnología y Energía / «Digital Star»
Pabellón 11.1, stand C06 
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La caldera de pila de combustible 

8



Muchas gracias por su atención

Ponente (título nombre apellidos)
Asociación Industrial Alemana 
de Tecnología Doméstica, de Energía y de 
Medio Ambiente
BDH
www.bdh-koeln.de


