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ace hoy AFEe noticias, Boletín de nuestra
asociación. El impulso que recibió AFEe
en la pasada Asamblea General abre una
nueva etapa en nuestra larga historia. Es un cambio obligado porque, aunque las personas casi
somos las mismas, el mercado, las empresas, la
competencia, todo nuestro entorno y su forma de
actuar ha sufrido una profunda transformación;
. en consecuencia, AFEe debe estar preparada
para la actividad que sus asociados precisen, con
los medios que la Asamblea autorizó. Y AFEe
noticias debe ser portavoz del sector y de la
Asociación para que se conozca lo que está
haciendo y se reclame lo que no haga. Debe
obligarnos a todos a sacar el máximo provecho
de la Asociación, informando, dando ocasión a
la comunicación abierta.
AFEe tiene ilusión de ser útil en ofrecer servicios,
y un instrumento como AFEe noticias le comprometerá más ante sus asociados, el sector y la
Administración.
Os rogamos vuestra colaboración en mantener
vivo nuestro Boletín con la participación de cuantas ideas, temas o informaciones podais aportar.
En nombre de toda la Junta
Directiva os agradezco la
acogida y el apoyo que
esperamos merezca nuestra
publicación.
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Novedades

Eloy de Sola Tubert
Presidente
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CLIM1\llüC ION
Recientemente ha quedado
constituido el Comité Organizador,
presidido por D. Eloy de Sola
Tubert,para iniciar las tareas
correspondientes a la
Organización de la octava
edición cuyas fechas de
celebración serán las
comprendidas del miércoles 24 al
sábado 27 de febrero del
próximo año de 1999.

Vista panorámica

del Pabellón 4 (Climatización'97)
El Exmo.Sr.
Alcalde de
Madrid,
D. José María
Alvarezdel
Manzano,
inaugurando
"Climatización

Posteriormente fue convocada la primera reunión que, contó con la presidencia de Dña. Ana Larrañaga, Directora
del Certamen, se celebró en IFEMA el
pasado día 5 de febrero. La Directora
presentó un proyecto detalladamente
elaborado,
que comprendía
temas
relacionados con la imagen, fechas,
horarios, visitantes, campaña de publicidad, precios, distribución de espacios
etc., para la próxima Feria.
Asimismo, en el Orden del Día figuraba el siempre discutido tema de
"Jornadas Técnicas"
Para la toma de decisiones, acordadas en este primer Comité, ha sido
muy válido el resultado de la encuesta
que oportunamente se envió a todos los
participantes de la última edición, atendiendo así en muchos temas a la mayoría de las contestaciones recibidas.
Presentamos
a continuación
un
expresivo cuadro en el que recordamos
los datos más relevantes correspondientes a las últimas cuatro ediciones.
Confiamos
que los resultados de
1999 superen estas cifras, ya que la
consolidación de la Feria de CLlMATIZACION, que fue creada por AFEC y
que sigue sponsorizando,
ya tiene el
reconocimiento de Europa ..
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DATOS RELEVANTES DE LAS ÚLTIMAS EDICIONES DEL SALÓN CLIMATIZACiÓN
1991

1993

1995

1997

Empresas participantes

736

831

880

941

nacionales

351

391

409

435

extranjeras

385

440

471

506

Expositores directos

259

299

306

331

nacionales

237

273

271

295

extranjeros

22

26

35

36

Superficie bruta (m2)

31.500

50.000

45.300

54.000

Superficie neta (m2)

17.495,5

25.901

24.312,5

29.041,5

67

86

79

87

19.311

23.262

27.822

28.184

Superficie media stand (m2)

Visitantes profesionales
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Sector
doméstico,
comercial y
enfriadoras
El Marfes 17 de Febrero tuvo
lugar, organizado y coordinado
por AFEC, el acostumbrado
estudio de mercado en el sector
doméstico, residencial comercial y
enfriadoras.
A lo largo de los últimos años el incremento de participación de los fabricantes e importadores
y el perfeccionamiento del sistema de recogida y tratamiento de los datos permite afirmar sin
exageración
que las empresas participantes obtienen

con su participación

una radiografía
clara y segmentada
del mercado español .

6 grupos de trabajo, con un total de
20 empresas entregaron sus cifras de
venta correspondientes al año 1997.EI
resultado resumido de dicho encuentro
es el siguiente:

Climatizadores, Distribución de aire,
Caias de regulación, cortafuegos
y silenciadores
El pasado 11 de Febrero, coordinado por AFEC, tuvo lugar el primer
encuentro del año entre las empresas del sector de tratamiento de aire
para evaluar las ventas durante al pasado 1997.

Equipo doméstico

35.000 MM. PTS

Equipo para conductos

18.700 MM. PTS

Enfriadoras y Fan'coils

9.000 MM. PTS

Distribuidas en cuatro grupos -climatizadores, distribución de aire, cajas de
regulación, cortafuegos y silenciadoresla práctica totalidad de las empresas que
componen el sector entregaron de forma
anónima
sus cifras de ventas que,
mediante un sencillo tratamiento informático, fueron convertidas en totales.
Los resultados son los que a continuación mostrarnos :

Dist. Aire
Climatizadores.
Cortafuegos.
Silenciadores.
VAV!VAC

MM.PTS
4.000
3.500
550
170
280

Este es el segundo año consecutivo
que se celebra dicha reunión constatándose entre los asistentes el interés de la
misma y su propósito de mantenerla y
perfeccionarla como un instrumento útil
para evaluar la evolución del mercado,
conocer la posición relativa de cada
empresa en relación a sus competidores y
presentar al exterior, con cifras, la importancia del sector dentro del campo de la
climatización.
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HITSA - TOPAIR
Comenzaron su actividad en
1975 y 1982 respectivamente,
con la idea de ocupar un
espacio entre los fabricantes de
máquinas y equipos de
climatización, realizando la
investigación y desarrollo de
todos sus fabricados.
Cuentan en la actualidad con más de
600 modelos de 21 a 1562 kW, catalogados, además de fabricaciones
especiales con respecto a la gama
estandar, y desarrollando actualmente
nuevas series de potencias inferiores
que empezarán a ser comercializadas
en el presente año.
PRODUCTOS DE ALTA FIABIUDAD

ElSistema de Calidad Totalimplantado
en 1993 y los medios tecnológicos
desarrollados, han hecho posible en la
actualidad conseguir productos de alta
fiabilidad, que junto a la propia fabricación de una parte importante de los
componentes que se utilizan en el producto final, proporciona una flexibilidad de tiempos de entrega de los fabricados para una respuesta adecuada a
la producción de modelos tan diversa
como es la de HITSAy TOPAIR.
FORMACiÓN

CONTINUA

Hay que destacar la constante inquietud de toda lo organización de estas
dos empresas por la mejora en la formación de
todas las personas que forman las compañias, de ahí
la mejora constante de la
calidad de sus productos y
servicios.

4

']
"

Novedades
Las últimas novedades en equipos son algunas series de
Enfriadoras de Agua con compresores de tornillo, y de muy bajo nivel sonoro,
nuevos Acondicionadores de
Cubierta, pequeñas Enfriadoras con
grupo Hidráulico incorporado,
Enfriadoras de Agua de ciclo cerrado
para procesos industriales, entre otras.
AFECNoticias. l/Marzo
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resumen

de actividades

Un Plan de Calidad
para las instalaciones

de climatización
Desde hace ya algunos meses se viene reuniendo con
periodicidad una comisión de trabajo formada por AFEC y
ATECYR cuyo objetivo es elaborar un plan de calidad para
las instalaciones de climatización.
LAs

LíNEAS GENERALES DEL PLAN

COMPRENDEN

:

- La elaboración de unos documentos que sean la base técnica y teórica del mismo.
- Un estrategia de difusión que contempla a quien se pretende dirigir,
quien debe hacerlo y cómo debe
hacerse.
CUATRO SERÁN EN PRINCIPIO LOS
DOCUMENTOS BÁSICOS:

- Parámetros
- Documento
(DCTI.
- Normativa
- Modelo de

LA

DIFUSiÓN DE ESTE

PLAN SE PRETENDE
ALCANCE A :

del Bienestar
de Calidad Técnica
Vigente.
Ordenanza

Municipal.

- Administraciones
Estatal y
Autonómicas.
- Administración local.
- Asociaciones y colegios profesionales.
- O.C.U. y gran público.

Ayuntamiento de Zaragoza. Fachada principal.

Idealmente, una vez completado el
plan, se dispondrá
del documento
DCT que permitirá una evaluación
rápida y fiable de una instalación de
climatización en sus fases de proyecto y realización.
Aspectos como efecto invernade-

Bomba de Calor

ro, protección de la capa de ozono,
contaminación
acústica,
consideraciones estéticas, entre otros, formarán parte de los temas tratados en el
plan de calidad.
Si nos acompaña
el éxito quizás
sea más difícil en el futuro conseguir
fotos como la que acompaña a esta
breve reseña.

York, Fagor Electrodomesticos, Férroli
España, Hitecsa, Iber Elco, Lennox
Refac, Saunier Duval Clima, y Soler y
Palau.

PROGRAMA DE BOMBA DE CALOR

MINER
Según hemos venido informando regularmente a través de nuestros resúmenes
mensuales, nuestra Asociación es miembro fundador de este Comité creado por
la Dirección General de la Energía,
perteneciente al Ministerio de Industria y
Energía, y auspiciado por la Agencia
Internacional de la Energía con sede en
Bruselas.
PROGRAMAS DE PROMOCiÓN

DE

las compañías eléctricas pretende entre
otros objetivos la sustitución de la calefacción eléctrica directa por bomba de
calor.

BOMBA DE CALOR.

Se ha desarrollado un año más la campaña de Gestión de la Demanda que
promovida por el Miner y liderada por

Coordinada por AFEC han participado en la misma, en estrecha colaboración con IBERDROLA y UNION
FENOSA: Carrier, Ciatesa, Clima Roca
AFECNoticias. l/Marzo
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Terminada esta campaña prosigue el
esfuerzo comercial y de marketing de
las compañías eléctricas para promover
el uso de la bomba de calor tanto en
aplicaciones de confort como industriales a través de diferentes programas que
se desarrollarán a lo largo del año. Afee
y sus asociados participan en dichas
campañas aportando ideas, datos y
acciones comerciales conjuntas.
Del desarrollo de las campañas y de
su resultado se informará con periodicidad en esta sección al tiempo que animamos desde aquí a participar a otros
asociados que pudieran estar interesados en hacerlo.
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resumen

de actividades

SERVIAFEC
El pasado día 6 de
Febrero, se firmó la
constitución de la Sociedad
Mercantil "SERVICIOS DE
LAASOCIACION DE
FABRICANTESDE
CLlMATIZACION,S.L."
(SERVIAFEC).
El objetivo de esta Sociedad
Mercantil es ofrecer distintos servicios que puedan ser del interés de
las empresas del Sector, en condiciones ventajosas para aquellos
interesados en los mismos a través
de SERVIAFEC y, en particular,
para los socios de AFEe.
Hemos comenzado desarrollando un servicio de petición de
Informes Comerciales / Solvencia,
cuyas características se describen
en otra Sección de este Boletín.
Os invitamos a sugerir ideas
sobre servicios comunes a desarrollar a trovés de SERVIAFEC,
que puedan redundar en unas
mejores condiciones de contratación de los mismos, mediante el
sistema de aglutinar un colectivo
suficiente interesado en su contratación.
Os mantendremos informados
de los servicios que se vayan ofreciendo.
"SERVICIOS DE LA
ASOCIACION DE FABRICANTES
DE CLlMATIZACION, S.L."
(SERVIAFEC).

el

Francisco Silvela, n2 69.
3!! B. 28028. Madrid,
Tlfnos: 91 402.73.83
91 402.76.38.
91 3092875.
Fax:
91 401.79.27.
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Momento de la reunión del Comité Ejecutivo de Eurovent, el pasado mes de mayo.

Eurovenf /Cecomaf
Desde esta sección pretendemos dar a conocer a nuestros asociados las
actividades que desarrolla Eurovent/Cecomaf en las que participa como
miembro de pleno derecho AFEC,así como alguna de nuestras
empresas a título individual.
Esperamos que alguna de ellas sea de interés y anime a más empresas
a participar en las mismas y de esta forma influir en decisiones y
normativas que seguramente acabarán afectándonos.
QUE ES EUROVENT/CECOMAF

Eurovent/Cecomaf es el Comité Europeo
de fabricantes de Equipos de Tratamiento
de Aire y Refrigeración.
QUIEN FORMA EUROVENT /CECOMAF

•
•
•
•

14 asociaciones nacionales.
Más de 1000 empresas.
Más de 150 000 empleados.
Más de 20 millardos de EUROS de
facturación.

OBJETO DE EUROVENT /CECOMAF

• Representar a los fabricantes europeos
de equipos de refrigeración, ventilación, calefacción y aire acondicionado y a sus asociaciones en temas europeos e internacionales.
• Informar a sus miembros de toda legislación relevante que emane de la
Unión Europea u otros organismos.
• Desarrollar un sistema fiable de recoAFECNoticias. l/Marzo

1998

lección de estadísticas globales.
• A través de la empresa Eurovent
Certification Company, desarrollar
programas de certificación de productos para nuestra industria.
• Asegurar la participación a nivel internacional en normalización.
• Mejorar la comunicación en temas
generales como, refrigerantes, energía
o calidad del aire interior.
• Publicar guías y manuales técnicos.
ORGANIZACIÓN

DE lAS ACTIVIDADES

Las diferentes actividades de Eurovent/
Cecomaf se organizan en torno a los
grupos de trabajo y las comisiones.
Anualmente se celebra, organizada por
las asociaciones nacionales y con carácter rotativo, la preceptiva Asamblea
Anual, máximo órgano directivo de
Eurovent/Cecomaf. Igualmente se reune,
al menos con periodicidad semestral, el
Comité Ejecutivo al cual pertenece
AFEe.
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El pasado día 23 de enero tuvo lugar la reunión del Grupo de Trabajo
6 del Comité Sectorial de Normalización AEN/CTN 100 que se ocupa
de la participación en las tareas normativas de los sistemas de
refrigeración acondicionadores de aire y bomba de color; competencia
de los órganos técnicos:
1

l

Desde el pasado día 18 de
Febrero el servicio de
Informes Comerciales está
operativo en su nueva
modalidad de acceso "online" vía Internet. Diez
empresas están
actualmente conectadas y
diez más están en proceso
de hacerlo.

El Registro de Morosos en su
modalidad de acceso "on-line"
igualmente vía Internet es utilizable, desde el punto de vista
técnico, una vez personalizado
según las recomendaciones
de
la comisión de Afec nombrada
al efecto, pero su puesta en
servicio se demorará
un mes
aproximadamente
por razones
administrativas
y de tramitación legal.
Durante este periodo transitorio las
altas y bajas, en
general, el funcionamiento del
Registro no tienen variaciones
frente al método de trabajo
actual. Informaremos puntualmente de las novedades
y
sobre todo del servicio "online" tan pronto como esté disponible.

- ISO/Te 86/SC 6 "Frío Bomba de
Calor".
- CEN/Te 113 "Bomba de calor y
acondicionadores de aire".
- CEN/Te 182 "Sistemas de refrigeración, seguridad y medio ambiente".
Participación, que cumple el objetivo
señalado por AENOR y que se enmarca en ·Ia adecuada
presencia en el
desarrollo de proceso normativo que
nos afecta.
Deseamos incidir en la importancia
que representa la preparación de normas para el colectivo de AFEC, por éllo
es de desear la mas eficaz presencia de
sus asociados en la elaboración normativa en general, potenciando los trabajos encomendados al AEN/GN-100
CLIMATIZACiÓN, cuya Secretaría, la
tiene encomendada AFEC, que la viene
desempeñando desde su creación.

El campo de actividad de dicho
Comité se refiere a la Normalización de:

Instalaciones, equipos y componentes de climatización, incluidos bombas
de calor y ventilación en sus aspectos
de terminología, definiciones, clasificación, diseño y cálculo (incluyendo datos
climáticos, zonas de bienestar, etc.)
características tanto de aptitud a la función como de seguridad y métodos de
ensayo, así como características exigibles a los dispositivos de control y seguridad utilizados.
En cada caso la participación en los
órganos técnicos internacionales,
se
lleva a cabo por los correspondientes
Grupos de Trabajo, en que está estructurado el AEN/GN
100 CLIMATIZACiÓN.
Con el esquema descrito a grandes
rasgos, esperamos haber transmitido
un claro mensaje sobre el papel que
viene jugando la normalización
en
nuestro campo de actividad, y cuya
potenciación debe ser un empeño de
todos.

Animamos a participar en
dichos servicios que suponen
una mejora importante frente a
lo disponible meses atrás. Les
recordamos que las ventajas de
participar no son exclusivamente mejores tarifas sino, sobre
todo, la posibilidad de mejorar
la calidad de la información.
Instantánea de la reunión mantenida el pasado día 23 de Enero.
AFECNoticias. l/Marzo
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I CARRIER amplía

su gama de
productos con la compra de
la firma ILKAMAFA,
fabricante de compresores y
equipos de refrigeración
utilizando como refrigerante
ornoruoco,

PRODUCTOS STANDARD
CRV S.A comunica la
dirección de sus nuevas
oficinas de Madrid:
Pº Castellana 143 - 9Q Pta.
28046 Madrid.
Tel.: 91-5716906
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& STAEFA

presenta su nueva gama
de reguladores de calefacción
SIGMAGYR. El
regulador
SIGMAGYR®
RVL470 sustituye a las
series RVL41, RVL45 y
RVL46, aportando
nuevas, sencillas y ventajosas
prestaciones para el usuario. El nuevo regulador de
calefacción de tipo estándar multifuncional, SIGMAGYR® RVP200 es el
sucesor del RVP30.

Reguladores

RVP 200, sondas y relojes.

Fax: 91-5716582

TROX TECHNIK inauguró el
pasado mes de Noviembre en
Malasia su nueva planta de
fabricación. La producción de
filtros se realiza en cinco
plantas de cinco países:
Alemania, Italia, España,
Brasil y Malasia.

HONEYWELL en colaboración
con AJEM (Asociación de
Jefes de Mantenimiento de
Cataluña) organizó el sábado
24 de enero una visita técnica
a la TORRE DE
COMUNICACIONES DE
COLLSEROLA(Barcelona).
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FAGOR renueva su gama de aire acondcionado
"SUM UNE".

SOLER & PALAU presenta su
nuevas
gama
de
Aire
Acondicionado para la temporada 1.998, en las que
destaca la presencia de acondicionadores
de techo, de
aplicación semi-industrial, de
los tipos cassette y conducto.
En la gama doméstica aparecen como novedades,
un
modelo split pequeño
de
1.800 frig/h. y acondicionadores multi-split con bomba
de calor .

Edita: AFEC (Asociación de Fabricantes

CI

con la nueva línea

de Equipos de Climatización)
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