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REFRIGERANTES
(Posición Europea frente a la reforma del Reglamento 3093/94/EEC) .

EuroventjCecomaf, por mayoría, propone a la Comisión
Europea:
• No incrementar la diferencia, en el abandono programado

del uso de los HCFC s en aire acondicionado y refrigeración,
entre los países de la Unión Europea y los no pertenecientes a
la misma.

• Potenciar la consideración de todos los factores medio
ambientales (no solo el potencial de disminución de la capa

de Ozono, sino también el calentamiento global y otros

aspectos como, seguridad, toxicidad, inflamabilidad,
fiabilidad y la responsabilidad objetiva) cuando se consideren
posibles alternativas al uso de los HCFC s en aire
acondicionado y refrigeración.

• Considerar la incidencia de la revisión del reglamento
3093/94/EEC en otros reglamentos aplicables a equipos de
aire acondicionado y refrigeración.

• Revisar el reglamento solo y de tal forma que:
- Cumpla con los requisitos del protocolo de Montreal

- Se prohiba la importación y venta de nuevo equipo
conteniendo CFC s

- Se controle la importación y venta de refrigerantes

- Se pueda controlar las fugas de HCFC s en instalaciones
nuevas y existentes.

En consecuencia se sugiere la implantación de normativas, /
similares a la holandesa, que eleven la calidad y fiabilidad de
las instalaciones de aire acondicionado y refrigeración,

mediante la mejora del diseño, la fabricación, la instalación y
el mantenimiento, y se desmantelen aquellas instalaciones que

tengan responsabilidad probada en grandes cantidades de
emisiones de gas a la atmósfera.
En orden a mejorar la especialización del personal técnico

que trabaja con refrigerantes, y consecuentemente reducir el
riesgo de emisiones accidentales, se recomienda la creación

I de un mecanismo nacional de calificación para el manejo de
I los mismos y la detección de fugas, que tendría el

l:conocimiento m~tu~_~~~~~aí~es de la Unión Europea.
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El pasado 24 de Abril, presidido
por la directora del salón, Dña.
Ana larrañaga, se debatió, en
comité reducido, el contenido y
alcance de las jornadas técnicas
que como es tradición
acompañan a cada edición de
CLIMATIZACiÓN.

Dichas jornadas se desarrollarán
los dios 24, 25 Y 26 de Febrero
entre las 10,30 Y las 13,00 de la
mañana en sesiones de 40/45
minutos repartidos entre 20 minutos
de exposición del conferenciante y
20/25 minutos de debate con obje-
to de que los visitantes del salón
interesados en alguna de ellas pue-
dan asistir sin tener por ello que
dejar de visitar los stands por falta
de tiempo. De esta forma las confe-
rencias son un valor añadido y no
una interferencia a la razón princi-
pal del salón: Recibir visitas en los
stands.

El tema general de las ponencias
será: La calidad en las instalacio-
nes. En reunión posterior del comité
de jornadas se concretarán los
temas sobre los que los ponentes
deberán desarrollar sus conferen-
cias.

Esta reseña se convierte en estos
momentos en una primera invitación
a las empresas que piensen partici-
par en Climatización 99 a preparar
ponencias que puedan desarrollar
sus técnicos, sobre los temas que
posteriormente se comuniquen, para

Vista aérea recintos
feriales.
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Reunión del Comité de Jornadas.

apoyar de esta forma su partici-
pación y presencia en la Feria.

cemos nuestra total y leal colabora-
ción.

En otro orden de cosas, queremos
enviar nuestra felicitación más since-
ra a D. Fermín Lucas por su reciente
nombramiento como Dtr. Gral. de
Ifema, a la vez que le deseamos
éxito en su nuevo cometido y le ofre-

Igualmente enviamos un afectuoso
recuerdo al Dtr. Gral. saliente D. Luis
Arranz, agradeciéndole su amabili-
dad y colaboración con nuestra aso-
ciación en los años que ha estado al.
frente de dicha institución. .
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Encuentro de empresas de equipos
de control

C a

En la sede de la Asociación y organizado por AFEe tuvo lugar, el Viernes 3 de Abril el primer encuentro
entre empresas del sector, socios y no socios, para evaluar el mercado de sistemas y equipos de control.

Para facilitar la evaluación de los
resultados se solicitó a las empresas
participantes que aportaran sus
cifras de ventas por autonomías,
segmentadas en: submercado de
productos, submercado de sistemas
y submercado de servicios y a su
vez subdivididas en diferentes apar-
tados y tipos.

Los datos fueron enviados con

antelación, por algunas empresas,
mientras que otras los entregaron en
mano el mismo día de la reunión.
Los resultados detallados se entrega-
ron unos minutos más tarde a los
presentes, que pudieron comentar-
los. y se enviaron por correo a los
ausentes.

Una primera evaluación muestra
un mercado estable si se compara

con el año 1996.

Los resultados totales agrupados
por submercados y la relación de
empresas participantes son los
siguientes:

Submercado de Productos 4.500 MM. PTS

Submercado de Sistemas 5.300 MM. PTS

Submercado de Servicio 700 MM. PTS

EMPRESAS PARTICIPANTES

Belimo Ibérica de Servomotores,S.A.

Controlli Ibérica, S.A.

Danfoss S.A.

Honeywell S.A.

Johnson Controls de España S.A.

Joventa España S.A.

Landis & Staefa (España) S.A.

Orkli, S. Coop. Ltda.

Sauter Ibérica S.A.

Sistena, S.A.

Temper Clima, S.A.

SERVIAFEC
Internet

Por fin. Costó trabajo decidirse pero al final disponemos de un dominio propio en Internet.
Su dirección es: afec-es.com
La dirección de los correos electrónicos es: pbudi@afec-es.com

jmortiz@afec-es.com
Desde este dominio, aún en construcción, pretendemos mejorar y agilizar la comunicación con todos los asociados,

clientes y empresas del sector, de tal manera que en poco tiempo se convierta en el punto de referencia de todo aquel
que quiera estar informado de lo que sucede en la climatización en España.

Losservicios que pretendemos dar los desarrollaremos en los próximos meses, pero adelantamos que estarán pron-
to disponibles los correspondientes a: conexión, creación y mantenimiento de páginas 11 web 11 y hospedaje para aque-
llas empresas que todavía no dispongan de los mismos. Los interesados pueden dirigirse a AFEC en demanda de acla-
raciones y tarifas. .
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asociadam p r e s a-----------------------------

Landis & Staefa (España) I S. A.
Landis & Staefa (Españal, S.A., fruto de la fusión de las compañías

Landis & Gyr BC, S.A. y Staefa Control System S.A., ha dado como
resultado una empresa joven, dinámica y moderna. Los 100 años de
presencia en el mercado de Landis & Gyr y los 36 de Staefa Control
System la han dotado de gran experiencia y madurez, siendo la
empresa líder del mercado europeo y español.

GESTiÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS

Landis & Staefa ofrece todo tipo de
soluciones, desde el confort indivi-
dual, hasta la gestión a distancia, de
forma centralizada todas las necesi-
dades de sus clientes, desde las más
sencillas, relativas al confort indivi-
dual, hasta las más complejas como:
la gestión a distancia, de forma cen-
tralizada, de un gran número de edi-
ficios geográfica mente dispersos
(Telegestión). Landis & Staefa deja
abierta la puerta, asimismo, a la inte-
gración con otros sistemas: de detec-
ción, seguridad e iluminación.

Ningún sector escapa a la atención
de Landis & Staefa: farmacéutico,
sanitario, hotelero, así como edificios
residenciales, industriales, públicos,
oficinas, centros comerciales, aero-
puertos,OEM,etc.

Novedades

INVESTIGACiÓN y DESARROLLO

La tecnología de vanguardia y la
calidad de los productos de Landis &
Staefa es el resultado de años de inves-
tigación en campos tan diversos como:
la optimización de la
energía o la mejora
de la calidad del aire,
entre otros.

La innovación y el
desarrollo son dos
constantes, siempre en
perfecta armonía con
el medio ambiente.

PRESTACIONES

cliente, va desde el asesoramiento téc-
nico, ingeniería de aplicación y deta-
lle, puesta en marcha y mantenimien-
to hasta el servicio posventa.

PRESENCIA MUNDIAL

Landis & Staefa está presente en
todo el mundo.En España, Landis &
Staefa posee delegaciones en:
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y
Palma de Mallorca, así como distri-
buidores en cada uno de los puntos de
dicha geografía.

El trabajo de
Landis & Staefa,
siempre en estrecha
colaboración con el Panorámica de los equipos Landis & Staefa.

SONOGYR Energy, gama de contadores de calor de 0,6 a 60 m3/h, por ultrasonidos, con cambio
automático energía calorífica/energía frigorífica y comunicación,

Válvula magnética MXG461 ...jMXF461 ... , gama de válvulas para aplicaciones CVC con actua-
dor magnético para señales de control O...10 V CC/2", 10 VCC ó 4" ,20 rnA, con control de posición,
característica lineal o de igual porcentaje,

SIGMAGYR RVL471, controlador multifuncional de calefacción yagua caliente sanitaria, de fácil
manejo, rápida puesta
en servicio y progra-
mable para todo el
año,

CHRONOGYR
RAVll, controlador de
calefacción con pro-
gramación diaria o
semanal analógica y
manejo simplificado" Contador Sonogyr Energy.
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Controladores mu/lifuncionales
Sigmagyr RVL 470 Y 471.
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Controlador de calefacción
Chronogyr RAV7 7.



~ resumen de act~vidades

Junta Directiva
Presidida por D. Eloy de Sola Tubert se celebró el pasado día 21 de
Abril Junta Directiva. Entre los temas tratados queremos destacar, de
forma breve, los siguientes:

PRESUPUESTOS

- Se aprueban los presupuestos
correspondientes al presente año,
que incluyen por primera vez los
correspondientes a SERVIAFEC pre-
sentados como Cuenta de
Resultados Previsional.

Recordamos que las cuentas,
ingresos y gastos, de cierre de ejer-
cicio de 1997 fueron aprobadas en
la Junta Directiva celebrada el15 de
Enero.

Bomba de Calor
PROGRAMA DE BOMBA DE CALOR
MINER

En la sede central del IDAE se cele-
bró la 32 reunión del grupo de traba-
jo nQ 3, " Encuentro tecnológico sobre
la bomba de calor ",

Participaron en dicha reunión
representantes de AEDIE, AFEC, GAS
NATURAL, IDAE, REEY UNESA.

El objetivo era concretar aspectos
generales del encuentro tecnológico
sobre la Bomba de Calor que se cele-
brará, el día 17 de Septiembrede 1998
en el Ministerio de Industria y Energía.
Paseode la Castellana 160. Madrid.

UNiÓN FENOSA

La campaña de promoción de la
Bomba de Calor, en el sector terciario,
a desarrollar conjuntamente por
UNiÓN FENOSA y AFEC tiene previs-
to iniciar su andadura durante el pre-
sente mes de Mayo.

Haciendo uso de la base de datos
de UNiÓN FENOSA y dirigida a un
público objetivo formado por: Bares,

ASAMBLEA GENERAL

- Se acuerda la celebración de la
preceptiva Asamblea General el día
22 de Mayo en la ciudad de Burgos.
En su momento se hará llegar a
todos los asociados el orden del día
de la misma

SERVIAFEC

- Se examina la evolución de las
diferentes actividades de Serviafec,
presentes y futuras y se ccuerdo ,

Hoteles, Restaurantes y Comercio en
general, la campaña basada inicial-
mente en un "mailing" selectivo y per-
sonalizado significará un gran esfuer-
zo conjunto de instaladores y fabri-
cantes en el seguimiento y atención de
las llamadas de interés generadas por
la misma.

IBERDROLA

Correspondiendo a la amable
invitación de IBERDROLA de cesión

Stand Iberdrola. Bomba de calor
modelo SDH 050 VI, de Saunier Duval.
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invitar una vez más a las empresas,
asociadas o no, del sector de la
Climatización a participar en las
mismas en la convicción de que la
participación masiva permitirá
mejorar los servicios ofrecidos y
reducir sus costes a las empresas.

A título informativo se recuerda
que actualmente se encuentran dis-
ponibles:

• El servicio de Informes Comer-
ciales y Registro de Morosos.

• Acceso a Internet y servicios com-
plementarios.

• Servicios Jurídicos.
Otros temas abordados fueron:
- Altas y bajas.
- Programas de Bomba de calor.
- Plan de calidad. Situación

actual y desarrollo futuro.
- IFEMA. Renovación del acuerdo

de colaboración.

de espacio de su stand, en Ambiente
'98, para la presencia de un socio
de AFEC y celebrado el correspon-
diente sorteo en la Asociación, salió
elegida Saunier Duval Clima S.A
que presentó una bomba de calor
modelo SDH 050 W.

Igualmente, por cortesía de IBER-
DROLA las empresas socios de AFEC,
fabricantes de Bo ba e cal
doméstica, han podi o eg
mentación de sus fabrica os
stand de dicha Firma en la cita a
Feria.

ENDESA

Correspondiendo su amable invit~-
ción, asistimos el pasado día 14 de
Abril a una reunión en la que se nos
explicó el alcance y contenido de la
próxima campaña, que conjuntamen-
te con los fabricantes piensa desarro-
llar ENDESA para fomentar el uso del
aire acondicionado.

Confirmado el interés de los socios
de AFEC en participar en la misma,
las conversaciones continuarán, a títu-
lo individual, con los fabricantes a fin
de definir el grado de participación
de cada uno en la campaña.
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Informes Comerciales / Registro de Morosos

En pleno funcionamiento el servicio de informes comerciales, esperamos que el de Registro de morosos sea por fin
operativo dentro de este mes de Mayo, una vez obtenidas todas las bendiciones a la modificación del procedimiento
que fue necesario solicitar al Tribunal de la Competencia

Alentamos, una vez mas, a las empresa del sector a participar en dichos servicios, con objeto de que una gran par-
ticipación nos de la fuerza suficiente para conseguir una mejor calidad de los mismos y una mejora económica en los
costes de su prestación.

resumen de actividades

Reunión Eurovenf WG- 7 .

Eurovent/ Cecomaf
Con asistencia del representante de AFECse celebró el día 1 de Abril
en Bruselas la reunión del comité de medio ambiente de
Eurovent/Cecomaf. (Environmental Commission). A continuación
resumimos los temas tratados en dicha reunión:

POSICiÓN DE LA COMISiÓN alguno, entre Eurovent/Cecomaf,
EUCRAR (Comité Europeo para el uso
responsable de los Refrigerantes ) y la
DG XI ( Dirección General XI ), para
exponer los puntos de vista y la nece-
sidades de la industria y de los usua-
rios, así como el riesgo derivado de
una aceleración en la prohibición del
uso de los HCFC s.

Otras reuniones se han mantenido
con otras direcciones generales, por
ejemplo DG XXII, pequeña y mediana
empresa, y DG 11I, maquinaria, también
afectadas por las rnodihcociones, encon-
trándose más receptividad pero de
momento también sin efectostangibles.

Actuar de forma consensuada, en
el ámbito nacional, comunitario e
internacional para el fomento del uso
responsable, de los refrigerantes y de
los sistemas de refrigeración, prote-
giendo el medio ambiente.

LA CAPA DE OZONO Y LOS
REFRIGERANTES

La propuesta de modificación res-
trictiva del reglamento 3093/94/EEC
ha motivado una serie de reuniones,
hasta la fecha sin resultado positivo

SERVIAFEC

La comisión ha preparado un docu-
mento, que recoge la posición de
Eurovent/Cecomaf sobre este tema, el
cual se pretende hacer llegar a las
autoridades nacionales que pudieran
estar involucradas. (Resumen en 1s
pag.)

CAMBIO CUMÁnco (CUMBRE DE KyOTO)

La reciente cumbre de Kyoto acor-
dó una reducción del 5%, base 1990,
de la emisión de 6 gases (C02, CH4,
N20,HFC, PFC, SF6 ) entre el 2008 y
el 2012 con porcentajes variables de
reducción entre los diferentes países.

Otros compromisos recogidos en el
acuerdo son: trabajar para incremen-
tar la eficiencia energética, promover
el desarrollo, investigación y aplica-
ción de tecnologías respetuosas con el
medio ambiente, proponer incentivos
fiscales y reducción de impuestos para
evitar la emisión de gases con efecto
invernadero, promover políticas para
la reducción o evitación de la emisión
de gases no controlados por el
Protocolo de Montreal, etc..

RENDIMIENTOS ENERGÉTICOS

La mejora de los rendimientos ener-
géticos contribuye a reducir el efecto
invernadero. En este sentido se reco-
mienda actuar sobre equipos y siste-
mas o instalaciones.

En equipos se recomienda: Definir
como medir los rendimientos (nor-
mas), como verificar los rendimientos
(programa Eurovent/Cecomaf de
Certificación), concretar posibles valo-
res mínimos de rendimientos (aprove-
char la experiencia de EE.UU.).

En los sistemas se recomienda:
Aislar térmicamente, prestar especial
atención al diseño y ejecución y reali-
zar un mantenimiento adecuado.
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SERVIAFEC
Servicios Jurídicos

Serviafec ofrece a todas
aquellas empresas interesa-
das la posibilidad de utilizar
los servicios jurídicos de la
Asociación, que cuentan con
la colaboración de varios
abogados especializados en
Derecho Mercantil, Laboral y
Civil.

Las tarifas por dichos servi-
cios están bonificadas con
importantes porcentajes de
descuento sobre los precios
de tales servicios indicados en
las normas orientadoras de
honorarios profesionales.

Existe igualmente la posibi-
lidad de pactar una iguala
que, por una módica cantidad
mensual, cubriría la utiliza-
ción de dichos servicios jurídi-
cos sin limitación en las recla-
maciones por impagados y
consultas que de las mismas
se deriven.

Las empresas interesadas
pueden ampliar la informa-
ción llamando a los teléfonos
de Madrid 91-402 73 83/
402 76 38 preguntando por
D. Rafael Budí Hurtado o
mediante fax dirigido a
Serviafec (91- 401 79 27).

"SERVICIOS DE LA ASOCIACION
DE FABRICANTES DE
CLIMATIZACiÓN, S.l."
(SERVIAFEC).

CI Francisco Silvela, nº 69.
32 B. 28028. Madrid,
Tlfnos: 91 402.73.83

91 402.76.38.
91 3092875.

Fax: 91 401.79.27.
Internet: afec-es.com

pbudi @afec-es.com
jmortiz@afec-es.com

o r m a 1 iza e i ó n

A E N o R
Recientemente AENOR ha publicado la Norma Española Experimental
UNE-ENV12097, elaborada en el seno del CEN/TC 156. l/Ventilación
de edificios" que trata de los Requisitos relativos a los componentes
destinados a facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos.

Reunión AEN/CT 100.

En la preparación y desarrollo en
sus distintas fases, ha participado el
AEN/CTN 100, (Aenor / Comité
Técnico de Normalización 100), cuya
Secretaría ejerce AFEe.

La normalización internacional se
lleva a cabo a través de ISO
(International Organisation for
Standardization) e lEC (lnternational
Electrotechnical Commission).
Actualmente las normas se editan en
inglés y en francés.

En Europa como entidades regio-
nales a efectos de normalización,
existen: CEN (Comité Europeo de
Normalización), CENELEC (Comité
Europeo de Normalización
Electrotécnica) y ETSI (Instituto
Europeo de Normas de
Telecomunicación). Cuyas normas
están disponibles en las tres lenguas
oficiales (inglés, francés y alemán).

Las normas EN (Normas

AFECNoticias. 2 / Mayo 1998

Europeas) pueden adquirirse en la
versión española en AENOR, una
vez adoptadas como Normas UNE o
en versión original en inglés, francés
o alemán.

Las labores de normalización de
estos órganos, se establecen a través
de los diversos Comités Técnicos,
estructurados a base de Grupos de
Trabajo e incluso Subcomités, Grupos
de Tarea y otros, para mejor conse-
guir las normas previstas y en el
menor plazo posible.

La tramitación de documentos nor-
mativos se realiza por corresponden-
cia. A partir de la iniciación de nue-
vos trabajos, pasando por la informa-
ción pública, se llega al voto formal o
voto definitivo, con carácter de voto
nacional ejercido en el caso de
España, por AENOR como miembro
que representa a nuestro país en las
entidades citadas.
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ELYTEClIVEl presenta como novedad en el mercado
español, la gama de enfriadoras de agua WSAT de con-
densación por aire y compresores de tornillo. Con poten-
cias frigoríficas que van desde 203 hasta 442 kw, se sumi-
nistran con R-22 o R-134a así como en versión de bomba
de calor.

•

en breve
TRADAIR "Tratamientos para la difusión del Aire

S.A.", tiene previsto flIII••• .---],
invertir en el presen-
te año 250 MM de
Pts en ampliar su

I superficie de fabri-
cación en 1.500 rrr'.
La inversión forma
parte de un plan de
inversiones reparti- '- UlL _

do en 4 años. Detalle de la sala de demostración de
productos.

SOLER & PALAU ha inaugurado recientemente una
nueva empresa filial ubicada en Arconate (Italia) siguien-
do su proceso de expansión internacional. Esta filial se
suma a las ya constituidas en
Alemania, Bélgica, Francia, Gran
Bretaña, Holanda, Portugal,
Australia y Méjico.

SODECA inauguró el pasado
27 de Marzo la ampliación de sus
instalaciones en Sant Ouirze de
Besora con la asistencia entre

lotras personalidades del Alcalde
de la ciu~ad, D. Joaquim Bosch >:'. Momento de =r=

d Je s

TERMOVEN Y AIRFLOW han alcanzado un acuerdo de
exclusividad con
la firma francesa
SPIREC para la
comercialización
en España de los
productos SPILO-
TAIR. Consiste
básicamente en
una batería ter-
minal cilíndrica
por la que se
impulsa aire tra-
tado en la central
y una boquilla
inductora que
por efecto venturi
aspira aire de la
habitación y lo
mezcla con la
corriente de aire primario, impulsando la mezcla a la sala
a climatizar.

]

del Diputado al Parlamento de Ca~l~a D. Ramón I
Espalder. Con los 1.800 m2 inaugurados el total de super-
ficie disponible para fabricación es de 6.000 rrr'.

FAKUMA ha iniciado un profundo proceso de rees-
tructuración, que
incluye la poten-
ciación de los depar-
tamentos: Comercial,
I+D y SAl A punto
de conseguir la ISO
9002 al final del pre-
sente año espera
obtener la certifica- Vista de la fábrica de Torreión.
ción ISO 9001 .

SAUNIER DUVAL CUMA, división de Aire
Acondicionado del
Grupo Saunier
Duval, ha obtenido
la Certificación de
Aseguramiento de
la Calidad ISO
9001. El certificado
ha sido concedido
por la prestigiosa
empresa alemana
TÜV RHEINLAND. Monta¡e de aparatos de aire acondicionado.
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