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~~ GLOBALIZACION\",

~ La llamada aldea global es día a día una realidad imparable. La
presión de las empresas transnacionales, el desarrollo de la tecnología

de la comunicación, el transporte y su abaratamiento así como la caída
de las barreras comerciales, entre otras razones, han convertido el
mundo y especialmente el mercado, ámbito donde desarrolla su vida la
empresa, en un entorno abierto donde no existe cobijo ni amparo para
aquellos que no piensan en la mundialización o globalización, como se
ha dado en denominar el fenómeno arriba citado.
Las empresas que decidan de-onternono renunciar a ampliar su
mercado, deberán optimizar, hasta límites impensables hoy en día, sus
costes y desarrollos tecnológicos y productivos para actualizar sus
productos de forma competitiva, dado que su decisión no les protege del
asalto a su mercado por otros competidores cuya idea de mercado no
conozca límites.
Lo curioso de la situación es que en la misma tesitura se encontrarán
aquellas empresas que decidan ampliar su presencia a mercados

¡ exteriores, puesto que en dichos mercados se enfrentarán a lo mejor,
mas preparado y ambicioso del universo empresarial. Pero al menos la
empresa exportadora no será atacada por sorpresa puesto que se ha
venido preparando para ello.
Como contrapartida quienes dispongan de productos <> servicios con alto
contenido de valor añadido en tecnología o singularidad, tendrán a su
alcance un mercado mundial accesible como nunca antes lo había sido y
dicho mercado permitirá justificar las inversiones necesarias tanto en I+D
como en fabricación y comercialización.
Parece que tarde o temprano, y más bien temprano que tarde, se
impondrá la empresa, entendida como proyecto de duración ilimitado,
orientada al medio y largo plazo frente a proyectos que pudieran
calificarse como negocio a corto o aprovechamiento de una coyuntura.
En este contexto la información acerca de la situación actual del
mercado, así como el posible devenir del mismo y el conocimiento de los
factores que lo modelarán es una necesidad. Las asociaciones pueden
ayudar, y de hecho ya lo están haciendo, a conocer y evaluar, al menos,
una parte de tales factores.
Pensemos por ejemplo en la labor desarrollada por AFEe en: trabajos de
normalización, participación en programas europeos de certificación,
presencia en grupos de trabajo y comisiones, así como la labor de
pasillos y comités en el entorno de la Unión Europea, para influir en
decisiones que pueden alterar substancialmente la situación de
competitividad actual de cada empresa.
No obstante lo anterior nada sustituye a la presencia directa de las

.' empresas en los foros técnicos, comerciales, de normalización, etc .. en
los que se discute el camino hacia el futuro, que dada la velocidad con
la que se desarrollan los acontecimientos es prácticamente el presente.
Parece pues llegado el momento de que nuestras empresas participen lo
más posible en dichos foros, porque aunque pudiera parecer que lo que¡ se discute no es de nuestro interés al afectar a nuestros competidores nosJ está igualmente afectando a nosotros.
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El comité organizador de
CLIMATIZACiÓN 99, presidido
por D. Eloy de Sola Tubert y
contando con la presencia de
todos sus miembros y de la
directora del Salón Dña. Ana
Larrañaga se reunió el día 19
de Mayo en IFEMA.

Tres temas resumen la reunión man-
tenida: jornadas técnicas, evolución
de la contratación y premios
Climatización.

Se proponen y se aceptan los temas
generales sobre los que versarán las
ponencias, posponiéndose para el
siguiente comité de jornadas la fija-
ción definitiva de los mismos. Reunido
dicho comité el día 1 de Julio se defi-
nen los temas según relación adjunta:

Instantánea del Comité Organizador.

• El control y la calidad de las
instalaciones térmicas de los edifi-
cios.

• Optimización energética: acu-
mulación de frío.

• El nivel sonoro como parámetro
de bienestar en la CLIMATIZACIÓN,
sus fuentes y sus posibles soluciones.

• El impacto de la CLIMATIZA-
CIÓN en la estética de los edificios:
soluciones alternativas.

• Presente y futuro de los refrige-
rantes.

• La capa de ozono y/o el efec-

to invernadero y la CLIMATIZA-
CiÓN.

• La calidad del aire interior: el
síndrome del edificio enfermo.

• La legionella y la CLIMATIZA-
CiÓN.

• Nuevas tecnologías en la CLI-
MATIZACiÓN.

• La normativa española y la de
otros países de la U.E.

• La calificación energética.
• La calidad en el mantenimiento

de las instalaciones térmicas de los
edificios.

La situación de la contratación al día de la reunión quede reflejada en el
siguiente cuadro.

NQ de empresas M2

Renovación 40 15.831

Cambio 59 5.008

Ampliación 22 2.932

Antig. Exposit. 15 767
Pre-reservos 40 2.058

TOTAL 176 26.596

Se acuerda proponer a cada
Asociación participante en el comité
organizador la presentación de can-
didatos al premio de Climatización
que se concederá a dos personas. Un
premio reconocerá la trayectoria pro-
fesional y otro distinguirá, dentro de
la Administración, la labor de apoyo
y ayuda al sector.

Al cierre de esta edición la dirección del Salón nos informa que se encuentra prácticamente comprometido todo el
espacio disponible para el próximo certamen.

SERVIAFEC
Informes Comerciales / Registrosde Morosos

Desde el día 10 de Mayo el Registro de Morosos es accesible, en directo, vía Internet con lo que se completa el ser-
vicio que hasta la fecha se venía utilizando solo para informes comerciales.

A la vuelta del verano se tiene previsto organizar una reunión con Informa y las empresas abonadas, más de vein-
te en estos momentos, para cambiar impresiones sobre todos los aspectos del servicio y su posible mejora.

La participación del mayor número posible de empresas es importante por lo tanto animamos a socios y no socios a con-
tactar con nuestra secretaría donde les informaremos en detalle acerca de como participar y las ventajas de hacerlo.
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Cifras europeas
En la reunión de la comisión de Marketing celebrada el pasado día 5 de Junio en Munich algunas de las
Asociaciones Europeas asistentes aportaron cifras aproximadas de mercado, de sus respectivos países,
con objeto de evaluar el tamaño del mercado de la Climatización en Europa.

Los resultados se presentan a continuación en MM de EUROS:

Finlandia 19

Bélgica 45

Turquía 380

España 490

Reino Unido 960

Italia 1.192

Francia 1.421

Alemania 2.100

Finlandia Bélgica
Turquía

España

R. Unido

En la misma reunión se comentaron las tendencias de mercado en los respectivos países. He aquí algunos de los comen-
tarios expresados:

Finlandia: el mercado experimentó
un incremento del 10% en 1997 y se
espera otro tanto en 1998. La calidad
del aire interior es el principal tema de
interés, debido a problemas de hume-
dad en el interior de los edificios

Bélgica: el año 1997 fue bueno
esperándose un 1998 mejor. El mer-
cado está afectado por la prevista
revisión del reglamento 3093/

94/EEC así como la prevista regula-
ción sobre ahorro energético.

Reino Unido: incrementos del 5% en
1997 esperándose el mismo incremen-
to en 1998. Temas objeto de conside-
ración son entre otros: Calidad de aire
interior, calentamiento global, nuevas
normativas en edificación, etc ...

Italia: 1997 fue un mal año por

razones meteorológicas con esperan-
zas de incrementos del 5% para 1998.

Francia: mal año 1997. En 1998 se
esperan incrementos entre el 8 y el1 O
%. Nueva regulación sobre calidad
del aire y sobre tratamiento térmico en
la edificación.

Alemania: mercado estable en
1997y 1998.

SERVIAFEC
Internet
El dominio de la Asociación es ya una realidad. En estos momentos incluye:
- Una página de presentación de AFEe.
- Una sección dedicada al boletín que incluye los últimos números así como cada una de las secciones del mismo

agrupadas por temas.
- La relación de empresas socios de AFEC con sistema de búsqueda por nombre, productos o zona geográfica.
- Un foro de discusión que permitirá, en un futuro muy cercano, la expresión directa de opiniones y posturas de los

miembros de AFEC sobre diferentes temas.
- Unas direcciones de correos electrónicos que aceleraran y reducirán el coste de nuestras comunicaciones.
Para que el dominio vaya desarrollándose se necesita:
• La dirección Internet de cada empresa y lo, dirección de sus correos electrónicos
• Una copia dellogo y colores corporativos de cada empresa para introducirlo en el dominio.
• La utilización del correo electrónico como vía normal de comunicación con la Asociación.
• La visita regular al dominio.
• Los comentarios y sugerencias acerca de los servicios que se os ocurra podamos desarrollar desde el dominio.
Conforme se vayan incorporando nuevos desarrollos se irá informando acerca de ellos.
Recordamos las direcciones: www.afec-es.com

pbudi@afec-es.com
jmortiz@afec-es.com
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Termoven, S.A. (Grupo STA)
Desde que TERMOVENvio la luz en Junio de 1979, hasta el día de hoy, la expansión ha sido la
característica fundamental. De esta manera una empresa dedicada en un principio exclusivamente a la
distribución y venta de productos para la climatización, se ha transformado en una moderna estructura
fabril que comercializa sus propios productos.

Nuestros climatizadores, unidades
de ventilación, extractores, fan-coils,
tubos flexibles, etc. se sitúan en los más
altos niveles de calidad y prestaciones
del mercado.

Todo ello nos ha convertido en una
compañía moderna, competitiva y
dinámica, que no escatima tiempo,
recursos ni esfuerzos para estar siem-
pre en vanguardia.

Así ES TERMOVEN

• Una compañía que mira con orgullo
su pasado y su futuro con confianza.

• Una compañía saneada, en van-
guardia del sector industrial de la cli-
matización, avalada por un equipo
altamente cualificado de profesiona-
les.

• Una compañía, TERMOVEN, que
cuenta hoy en día con tres unidades
de producción:
- Dos unidades, con un total de

4.000 rrr', para la fabricación de
climatizadores, extractores y fan-
coils de apartamento

- Una unidad, con 2.500 rrr', para
la fabricación de fan-coils

ApUESTA POR LA CALIDAD

TERMOVEN, SA ha obtenido, en el
pasado mes de Junio, el certificado de
empresa registrada conforme a la
norma UNE-EN ISO 9001, otorgado
por BVQI, lo que demuestra la fuerte
apuesta por la calidad.

Esta apuesta llevó a la implantación
del COMITÉ DE NUEVOS PRODUC-
TOS, que se reúne como mínimo una
vez al mes y que desde hace un año
revisa todos los productos. Esta revisión
alcanza no solo a PRODUCCiÓN sino
también a MARKETING.

4

Año tras año se hace especial hin-
capié en la formación de personal, rea-
lizándose tanto cursos internos como
externos.

PRODUCTOS

TERMOVEN, SA está consolidada
y reconocida como una de las primeras
marcas del sector de unidades de tra-
tamiento de aire.

• Los climatizadores son su producto
estrella en sus tres series bien dife-
renciadas: SERIE200, BAJA SILUETA
Y VERTICAL. Estos equipos se
encuentran instalados en todos los
sectores del mercado como: HOTE-
LES, LABORATORIOS,HOSPITALES,
MUSEOS, AUDITORIUMS, ... en
complejos de primera calidad e
importancia.

• En segundo orden, no muy alejados
de los climatizadores en cuanto a
importancia, TERMOVEN fabrica
FAN-COILS. Con este producto nues-
tra compañía ha conseguido una
importante cuota de mercado, siendo
considerada una de las primeras
marcas del sector.
Como productos complementarios
cabría mencionar las UNIDADES DE
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Sobre estas líneas diversos productos Termoven.

VENTILACiÓN Y FAN-COILS tipo
APARTAMENTO.

• Otra serie de productos como, TUBO
FLEXIBLEY el SPILOTAIR,este último
un producto totalmente nuevo en
España, cuyo lanzamiento al merca-
do se hará en breve, son distribuidos
en exclusiva por TERMOVEN

PRESENCIA

TERMOVEN, SA está presente en
el mercado nacional, a través del
Departamento Comercial formado por
nueve personas que atienden tanto a
las grandes cuentas como a las princi-
pales zonas en que está dividido
comercialmente el territorio. Dos perso-
nas atienden directamente a todo lo
referido a entregas, situación de pedi-
dos, documentación técnica, etc ..

El Departamento Comercial cuenta
con el apoyo de una red de delegados,
representantes y distribuidores que
hacen posible la presencia y la aten-
ción a los clientes en todo el territorio
nacional.
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resumen de actividades

Asamblea Ge eral
LaAsamblea General celebrada en la ciudad de Burgos, el pasado día
22 de Mayo contó con una gran asistencia de Directivosde las empresas
asociadas, se repasaron las actividades de un año de la Asociación y se
adelantó el camino por el que se pretende seguir en años sucesivos.

Se inició la asamblea con el informe
de Presidencia sobre los acontecimien-
tos, que en el mundo económico y
empresarial, han influido en el devenir
de las empresas durante el pasado
año.

Posteriormenteprocedió a la lectura
de la memoria del Ejercicio del año
1997. De esta memoria interesa resal-
tar los siguientes temas:

ORGANIZACiÓN
A finales de año se decidió la con-

tratación de un gerente. Contratación
que se hizo efectiva a primeros del pre-
sente año.

IFEMA
Constatado el éxito de visitantes y de

superficie contratada en Climatización
'97 por parte de AFEC se empezó a
trabajar a finales de año en la prepa-
ración de Climatización '99.

En Setiembre IFEMA ofreció la presi-
dencia del Comité Organizador a
nuestro presidente D. Eloy de Sola y en
Octubre quedó constituido el nuevo
Comité Organizador.

como miembro de pleno derecho en el
comité ejecutivo.

MERCADO
Durante el primer trimestre de 1998,

coordinadas por AFEC han tenido
lugar las tradicionales reuniones de
estudio de mercado que este año se
han ampliado al sector de equipos y
sistemasde control. De su resultado, se
dio cumplida cuenta en la reseña de las
mismas en el boletín de la Asociación y
en las notas enviadas a las revistas.

SERVIAFEC
La Asamblea General

Extraordinaria, celebrada en
Noviembre, aprobó la creación de una
sociedad mercantil para ofrecer servi-
cios a los asociados. Constituida a pri-
meros del presente año ya ha empeza-
do a dar sus frutos.

El Registro de Morosos ha manteni-

do su continuidad durante 1997 y en el
año 1998 verá facilitado su uso, vía
Internet, incorporándose servicios de
informes comerciales.

ALTAS y BAJAS
El acontecimiento más importante

hace referencia a la incorporación
a AFEC, de forma mayoritaria, de
las empresas de control anterior-
mente agrupadas en AFISAE.

NORMALIZACiÓN
Se hizo una breve exposición de los

trabajos realizados dentro del comité
de AEN/CTN 100, cuya Secretaría
desempeña AFEC, y de las nuevas nor-
mas elaboradas.

TESORERíA
Se presentaron para aprobación y

fueron aprobadas, las cuentas de 1997
y los presupuestosde 1998, incluyendo
por primera vez las cuentas previsiona-
les de Serviafec.

Todos los temas anteriores fueron
explicados en detalle por los diferentes
miembros de la Junta Directiva, encar-
gados directamente de cada uno de los
mismos. El programa de la Asamblea
incluyó, al día siguiente, una visita cul-
tural a la villa de Covarrubias y al
Monasterio de Santo Domingo de Silos.

ASOCIACIONES
Merece la pena destacar los traba-

jos que en colaboración con ATECYR
se vienen desarrollando desde hace
mesespara la confección de un plan de
calidad para las instalaciones de cli-
matización.

Igualmente es importante la presen-
cia en Eurovent/Cecomaf en las comi-
siones técnica, medioambiental y de
marketing, así como la participación Instantánea de la Asamblea General, celebrada enBurgos el día 22 de Mayo de 7998.

Junta Directiva
Aprovechando la celebración de la Asamblea general en Burgos, se reunió la Junta Directiva de AFEe,

en sesión de mañana, presidida como es preceptivo por D. Eloy de Sola.

Entre los temas tratados merece la
pena destacar:

• Situación de tesorería
• Desarrollo de los servicios de

Serviafec: Informes Comerciales/
Registrode Morosos, Servicios Jurídicos
y Desarrollo del Dominio en Internet.

• Avances y situación octuol del Plan
de Calidad

• Altas y bajas. Sin variación respec-
to a la última reunión.

Enel apartado dedicado a "varios" se
planteó por parte de Presidenciael posi-
ble interés para las empresasen partici-
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par en ferias y acciones comercialesde
forma colectiva con la optimización de
recursoseconómicosque eso supondría.

Se aceptó la idea y se decide iniciar
los contactos, tanto con el ICEX como
con la Feria de Madrid, con vistas al
próximo año.
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resumen de actividades

Eurovent/ Cecomaf
En la ciudad de Munich, durante los dias 5 y 6 de Junio, tuvo lugar la
reunión anual de EuroventjCecomaf.

En sesionesde mañana y tarde se
reunieron las comisiones: Técnica,
Medioambiental y de Marketing, así
como el Comité de Dirección de
Expoclima y el Comité Ejecutivo.

El acto de clausura consistió en la
Asamblea General, en la que se resu-
mieron los temas tratados en las ante-
riores comisiones y se tomaron las
decisiones pertinentes sobre los mis-
mos.

Como dato histórico, recordamos
que la incorporación de AFEC a
Eurovent/Cecomaf tuvo lugar hace 12
años, con ocasión de otra Asamblea
General celebrada en la misma ciu-
dad.

Al no disponer de suficiente espa-
cio en este boletín a continuación se
resume el contenido de lo tratado en
la comisión de Marketing. En sucesi-
vas ediciones iremos publicando el
resumen de las otras comisiones, así
como el del Comité Ejecutivo y
Asamblea General. Se puede leer la
reseña completa en la sección
Eurovent/Cecomaf de nuestro domi-
nio en Internet o solicitándola a la
secretaría de la Asociación.

COMISiÓN DE MARKETING

Mercado y tendencias

La visión del mercado es optimista
y en la mayoría de los países se pro-
nostican incrementos que van desde
el 5% hasta el 20% (caso de
Turquía).

Estadísticas

La falta de cooperaclon de la
mayoría de los paísesimpide dar vali-
dez a los datos recolectados.

Se decide interrumpir el procedi-
miento seguido hasta la fecha y con-
sultar a cada país su interés y com-
promiso en la aportación de datos en
el futuro.

Se reforzará la colaboración con
los grupos de trabajo que actualmen-
te producen estadísticas.

Promoción

El directorio de empresasse actua-
lizará cada 6 meses.

El folleto promocional se entrega
editado en: Inglés, Francés, Español,
Alemán e Italiano.

La revista Newsletter se edita 4
vecesal año. El nº de Mayo de 1998
hace el nº 8.

Se enviará impreso a rellenar por
empresas y Asociaciones para su
inclusión en el dominio de Eurovent/
Cecomaf.

.•..

Eurovent/Cecomaf. Dirección URL:
www.eurovent-cecomaf.org.

La dirección de correo electrónico
de la compañía de certificación es:
eurovent-cert@wanadoo.fr.

La tendencia y el propósito es utili-
zar la red como soporte básico de las
comurucccrones.

Varios

Se aprueba el presupuesto de la
comisión de Marketing.

Se decide presentar al comité de
dirección de Expoclima la suspensión
dE'las actividades de la Cía.

Se comentan los resultados del
posible reclutamiento de nuevos
socios. El delegado español informa
de los contactos mantenidos con
Anefryc y con Apirac (Asociación
Portuguesa).

Dinamarca, Suiza, Austria y
Polonia no parecen muy inclinadas de
momento a participar.

Cada delegado nacional comenta
las cifras y tendencias del mercado Dominio en Internet
referidas a su país. (Ver sección Vista del Casco histórico
Mercado del presenteboletín) Se presenta el dominio de de Munich

"SERVICIOS DE LA ASOCIACION DE FABRICANTES DE
CLlMATIZACION, S.L." (SERVIAFEC).

e/ Francisco Silvela, nº 69 - 3º B.
28028 - Madrid.

Teléfonos: 91 402.73.83 - 91 402.76.38 - 91 309 28 75.
Fax: 91 401.79.27.
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Las Normas Europeas aprobadas por el CEN y que AENOR ha publicado recientemente en su versión
oficial en español son:

Comité que celebró sesión plenaria el Reunión del Comité de Normalización.
pasado mes de junio y cuyo campo de acti-
vidad abarca la normalización del Sector en todas sus
facetas y con participación en los siguientes órganos técni-
cos de normalización:

"Frío. Bombas de calor"
"Ventiladores Industriales"
"Calidad del ambiente en el interior
de edificios"
"Salas limpias y ambientes controla-
dos asociados"
"Exigencias Térmicas de los edificios y
sus componentes"
"Bombas de calor y acondicionadores
de aire"
"Sistemas de ventilaciónpara edificios"
"Sistemas de refrigeración, seguridad
y medio ambiente"

UNE-EN 255- l. Acondicionadores de
aire, enfriadoras de líquido y bombas de
calor con compresor accionado eléctrica-
mente. Modalidad calefacción. Parte 1:
Términos, definiciones y designaciones.

UNE-EN 814-1. Acondicionadores de
aire y bombas de calor con compresor
accionado eléctrica mente. Modalidad refri-
geración. Parte 1: Términos, definiciones y
designaciones.

Como antecedentes cabe señalar que las
mismas han sido elaboradas por el Comité
Técnico AEN/CTN 100 CLIMATIZACIÓN,
cuya Secretaría desempeña AFEe.

ISO/TC 86/SC 6
ISO/TC 117
ISO/TC 205
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CEN/TC 89

CEN/TC 113

CEN/TC 156
CEN/TC 182

CEN/TC 195 "Filtros de aire para aplicaciones en
ventilación"
"Sistemas de calefacción en edificios"
"Tecnologías del control de la contami-
nación"
"Dispositivos de control para servicios
mecánicos en edificios"

CEN/TC 228
CEN/TC 243

CEN/TC 247

De estos Comités, el CEN/TC 113, se reunió en pleno,
los días 28 y 29 de mayo pasado en Viena, por invitación
del Instituto de Normalización Austríaco.

También y dentro del CEN/TC 156 el Grupo de Trabajo
3, sobre "Conductos" y el Grupo de Trabajo 4, cuyo come-
tido se enmarca en los "Dispositivos terminales de Aire",
celebraron sendos encuentros, en Bruselas y Copenhague,
respectivamente.

SERVIAFEC (Nuevos servicios y proyectos)

Hoteles
El acuerdo recientemente firmado, con dos cadenas hoteleras de alcance nacional, permitirá a las empresas benefi-

ciarse de tarifas reducidas en las pernoctaciones que realicen en los hoteles de esas cadenas recogidos en el acuerdo.
Como complemento a la notificación que en breve plazo enviaremos a cada asociado sobre esta tema, nuestra

secretaría aclarará gustosamente las ventajas del acuerdo y las condiciones de participación.

Formación
Existe la posibilidad de obtener subvenciones del Forcem para las empresas que agrupadas en torno a la Asociación

realicen acciones de formación entre sus empleados.
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CIATESA presenta SISTEMAECONFORT,el nuevo siste-
ma de zonificación para instalaciones de conductos con
equipos autónomos Aire-Aire de hasta 37.300 w. de
potencia frigorífica.

El sistema, r----

adaptable tam-
bién a vivien-
das con pre-
instalación,
sustituyela reji-
lla motorizada
por compuerta
motorizada.
Igualmente
substituye la L[_::::~_;,,_•••_,"._, ----'

regulación
IMSEpor la nueva IMSE-VET.

FÉRROLl presen- ~--,,---~--
ta su gama de
enfriadoras de
agua NEPTUNO
con potencias frigo-
ríficas desde 40 ~I
hasta 145 kw.
Condensadas por
aire, se ofrecen en
versión de bomba de
calor, recuperación
de calor y free-coo-
ling. Como elemen-
tos standard incor-
poran compresores scroll y microprocesador de nueva
generación adaptado para conexión a pc.

Seofrece como accesoriosopcionales: mando a distan-
cia, kit de circulación de agua, control de presión de con-
densación y transductor de presión.

I

SOLER & PALAU
mejora la línea ILT
con la introduc-
ción de la serie
DIRECT-AIR.
Debido a su forma
constructiva en la
serie DIRECT-AIR
se unen las venta-
jas de los ventila-
dores axiales
tubulares (entrada
y salida de aire
lineal) y los centrí-
fugos (máxima L-- ----'

presión disponible).
Construido en acero galvanizado, con rodetes de alto

rendimiento y álabes hacia adelante su mínima altura
permite conectarlo a cualquier tipo de conducto. Equipado
con motor de aislamiento clase Fy protección IP55, puede
trabajar entre -400C y +70°C.

TEMPER
CLIMA lanza
al mercado la
gama de pro-
cesado res
para la regula-
ción de lazos
de calefacción A., :.t
HRP.Todos los F&~~~~~~.~~L~~
reguladores t..=.

son ajustablescon un solo mando y disponen de una pan-
talla amplia y clara, que mediante un menú de textos cla-
ros facilita la parametrización. Es igualmente importante
la posibilidad de conexión vía módem, permitiéndose de
esta forma la telegestión.

HRP.20-

e n b r e v e

HITSA-TOPAIR han incorpora-
do a su grupo de empresas a D.
Pedro Artigao como Director
Comercial. Pedro Artigao es

! Ingeniero Civil y M.B.A. y aporta
una gran experiencia en puestos

I de Dirección Comercial.
, Con esta incorporación, ambas

sociedades inician un proceso de
expansión, tanto a nivel nacional
como internacional.

SODECA celebró su convención anual de ventas al
tiempo que inauguraba la ampliación de su fábrica de
Sant Ouirze del
Vallés. Durante
1997 Sodeca
incrementó sus
ventas en un 35%
lo que supone
una facturación
global, incluyen-
do exportación,
de 1.780 MM de

Instantánea de la convención en el exterior de la
pesetas. fábrica .
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