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[Textos similares han sido enviados por las Asociaciones Francesa,
Italiana y Portuguesa a sus respectivas autoridades.)

"la propuesta de aceleración, del calendario de eliminación,
supondrá solamente una reducción de 26 toneladas KODP,es decir
una diferencia equivalente a 25 días de puesta en el mercado al ritmo
actual.

la primera acción eficaz para proteger la capa de ozono, es la
eliminación efectiva de los CFe s cuyo potencial de destrucción, es
veinte veces superior al de los HCFC s. Además el reemplazo de los
CFC s por los HCFC s supone una ganancia importante sobre el
efecto invernadero por una mejora de la eficiencia energética y el
menor potencial directo de calentamiento de los HCFCS, en
comparación a los CFC s.

Es necesario instaurar la confianza en la continuidad de los HFCS,
única solución viable y segura, ya amenazada, por la posición de
posibles reglamentaciones futuras debido al efecto invernadero. En la
actualidad algunos equipos de aire acondicionado empiezan a ser
ofrecidos utilizando HFC s, pero deben todavía ser optimizados para
constituir una solución madura a semejanza de aquellos que
reemplazan, los HCFCS, con niveles de operación y de seguridad
elevados. las reglamentaciones relativas a la capa de ozono de una
parte y las relativas al efecto invernadero de otra, deben ser
elaboradas simultáneamente.

El desarrollo de nuevos equipos está seriamente condicionado por
los cambios en los plazos de disponibilidad de los fluidos
frigorígenos. Además, mientras que la industria europea del
acondicionamiento de aire representa únicamente un 3% de la
producción mundial y exporta por encima del 50%, el mercado
europeo representa solamente entre el 5 y el 6% del mercado
mundial. En este contexto, parece ilusorio imponer a la industria
europea el rol de liderar las grandes orientaciones de los próximos
decenios: el riesgo de deslocalización de las producciones es real por
tratarse de un mercado mundial.

En conclusión, la lucha contra la disminución de la capa de ozono
debe pasar: por una estabilización del reglamento 3093/94/CEE
controlando su aplicación mediante la eliminación efectiva de los
CFC s, y por la armonización del fin de la utilización de los HCFC s
en Europa con las disposiciones nacionales de otros países
industrializados mayores, como son los Estados Unidos y Japón,
trasladando la fecha Finaldel año 2015 al 2010. "
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Los comités organizador y de jornadas se reunieron, el pasado día 15 de Septiembre en sesiones
consecutivas presididas por D. Eloy de Sola y con la presencia de la directora del Salón Dña. Ana
Larrañaga y de los miembros que forman dicho comités.

RESUMEN DE LO TRATADO:
Comité de jornadas

• La recienteaparición del RITEacon-
seja añadir una jornada cerrada
dedicada exclusivamente al
mismo.A dicha jornada que se rea-
lizará el día 23, Martes, se preten-
de invitar a todos los delegados de
Industria de la comunidades autó-
nomas, como responsables de la
aplicación del Reglamento.
Se presentarán los "Comentarios al
RITE", se abrirá un debate para
conocer las opiniones de los delega-
dos y se recogerán las conclusiones
si las hubiera.

• Se han recibido hasta la fecha
algunas ponencias. Lo recibido es
insuficiente, por lo que recordamos,
sobre todo a los fabricantes y expo-
sitores la gran oportunidad que
supone presentar una corta comu-
nicación, 20 minutos máximo, en la
que, bajo el paraguas de la cali-
dad, expliquen las novedades que
presentan en el Salón.

• En la próxima reunión se formaliza-
rá la presentación de candidatos a
los premios Climatización.

Comité organizador

• El completo informe comercial, pre-
sentado por la dirección del Salón
muestra un incremento, en el nº de m2

y de expositores, sobre el Salón pre-
cedente (ver cuadro adjunto). Dicho
informe incluye una relación de todos
los expositores que hasta la fecha han
confirmado su participación.

• Se presenta el plan de comunica-
ción y el calendario de trabajo que
recoge los comunicados y ruedas de
prensa, fechas y medios de comuni-
cación a los que se enviaran las
noticias, informes, etc ..

dad en diferentes medios y revistas
nacionales y extranjeras del sector.

lings" una vez conocido el listado
inicial y las características de los
potenciales visitantes.

• Se discute el programa de invita-
ciones a visitantes VIP' s , visitantes
extranjeros e invitados de honor
tanto al Salón cono a la reunión de
presentación del RITE.

• Se aprueban con las últimas modifi-
caciones los temas de las jornadas.

• Se confirma que los premios
Climatización se entregarán el día
24 de Febrero a las 19:00.• Se define el programa de "mai-

Incremento en número de expositores y m2

1997 1999 % (99/97)

TOTAL EXPOSITORES 333 344 103,30

A. ACOND'/VENTIL./REFRIG. 192 196 102,08
Nacionales 174 180 103A5
Extranjeros 18 16 88,89

CALEFACCION 141 148 104,96

Nacionales 124 135 108,87

Extranjeros 17 13 76A7

TOTAL m2 29.041 31.619 108,88

A. ACOND'/VENTIL./REFRIG. 17.965 19.146 106,57

CALEFACCION 11.076 12.473 112,61

• Se presenta la campaña de publici- Comité organizador (75-09-98).
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Mercado
Como es tradición en los últimos años, AFEC
convocó, el pasado día 19 de Octubre, la reunión
de estudio de mercado, para los sectores
doméstico, residencial comercial y grandes
instalaciones, correspondiente a los nueve
primeros meses de 1998.

Participaron en el encuentro todas aquellas empresas
con presencia en los diferentes subsectores en que se
dividió el estudio para hacerlo más válido y fiable.

Los datos, entregados de forma anónima por las
empresas participantes, fueron tratados informáticamen-
te, entregándose los resultados a los más de 25 repre-
sentantes asistentes agrupados en 5 grupos de trabajo.

Por decisión del comité organizador no se harán públi-
cos los resultados hasta que no se conozcan los datos

Instantánea de la reunión.

completos del año, para evitar errores en la interpreta-
ción de los mismos.

Plan de Calidad
El primero de los documentos del plan de Calidad, Los

Parámetros del Bienestar, está disponible.
Sus siete capítulos son: GENERALlDAqES

TERMINOLOGIA
ZONA OCUPADA
AMBIENTE TÉRMICO
CALIDAD DELAIRE
AMBIENTE ACÚSTICO
CONCLUSIONES

Pedidos del documento a:
AFEC c/ Francisco Silvelo, 69
28028 Madrid
Tel. 91 4027638 - Fax 91 401 7927

SERVIAFEC

En la sección NOVEDADES Y NOTICIAS de www.afec.es se recogen los últimos desarrollos y equipos que las empre-
sas socios de AFEC han puesto en el mercado, así como noticias, de interés para el sector, que hacen referencia a las
mismas. Por ejemplo:

.- El cambio de domicilio

.- La obtención del certificado ISO

.- La gama de productos certificada en el programa de certificación de Eurovent/Cecomaf
Puesto que las noticias y las novedades se incluyen, en el momento en que se reciben de las empresas, la informa-

ción de nuestro dominio (www.afec.es) es la más actualizada de las existentes en el mercado.

En la sección MERCADO se puede encontrar los datos actualizados oficialmente emitidos por AFEC, acerca de la
situación del mercado, según la reuniones, que con periodicidad mantienen los fabricantes, para evaluar la evolución
del mismo.

En el apartado Documentos de la sección EUROVENT/CECOMAF se publicarán aquellos documentos, de interés
general, producto de la participación de AFEC o sus empresas en las diferentes comisiones o grupos de trabajo. El
documento más reciente es, el elaborado por AFEC, que compara la propuesta de revisión del Reglamento 3093/94,
relativo a las substancias que agotan la capa de ozono, con la versión actualmente vigente.

Internet
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SEDICAL, S. A.
La firma SEDICAL,S.A. fue fundada en Febrero de 1977. Es una empresa de capital 100% español con
12 oficinas propias¡ 4 Distribuidores en exclusiva y 8 Servicios Técnicos autorizados en España.

INSTAlACIONES EN SERVICIO

• Ouemodores de combustibles líqui-
dos -y gaseosos Monarch -weis-
haupt-, con 44.475.000 kw en ser-
VICIO.

• Bombas de rotor húmedo y seco
Sedical, con 62.752.000 kw en
servicro.

• Regulaciones electrónicas de cale-
facción, clima y ACS, con
10.360.000 kW controlados en ser-
vicio.

• Sistemas inteligentes y telegestiona-
dos, con 3.020.000 kw controla-
dos en servicio.

• Recuperadores de energía aire/aire
y aire/agua, con 4.150.000 kw
recuperados en servicio.

• Intercambiadores de placas, con
13.700.000 kw intercambiados en
servrcro.

• Máquinas de frío y bombas de
calor, con 47.064 kWen servicio.

• Acumulación térmica de hielo, con
110.800 kw en servicio.

• Sistemas de control automático de
caudal K-Flow.

• Sistemas para desgasificación
Spirotech.

• Cuadros eléctricos, etc.

PRODUCTOS DE ALTACALIDAD

Todos los productos tienen el
Certificado ISO 9001 Yen todos los
casos, incorporan técnicas pioneras
internacionalmente reconocidas.

INNOVÁClÓN TECNOLÓGICA

Cualquier innovación que se pro-
duce en los procesos de fabricación
de cualquiera de los productos es
inmediatamente asimilada por un
equipo de trabajo que, posteriormen-
te, lo divulga en forma de cursos prác-
ticos y teóricos al personal interno de
la empresa, así como a aquellos clien-
tes que lo solicitan.

La publicación de catálogos espe-
cíficos de los productos culmina el
trabajo de difusión de las innovacio-
nes.

CAPITAL HUMANO

Las 75 personas que forman parte
de Sedical en estos momentos son el
principal activo con el que cuenta la
sociedad.

Su dedicación y constancia es
común en todas las personas, tanto las
que llevan más de 15 años trabajan-
do en la empresa, como aquellas que
se han incorporado durante este últi-
mo año.

La misión de todas las personas es
informar adecuadamente al mercado
sobre la utilización racional de los
productos, para ofrecer los mejores
resultados posibles.

• Microprocesador digital MCR50 para climatización y calefacción, que constituye el modelo ini-
cial de la telegestión para 1.999, con una relación precio/prestaciones verdaderamente interesante.

• Quemadores de la serie W, con microprocesador incorporado.

• Completa gama de enfriadoras y bombas de calor hasta 1.400 kW 1
• Nuevos programas en entorno Windows para ayuda a la selección de productos.

MCRSO

Microprocesador MCR50.

4

Quemadores serie W.
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resumen de actividades

Junta Directivo
Se relaciona a continuación algunos de lo temas tratados en las
reuniones de Junta Directiva celebradas los días 15 de Septiembre y
19 de Octubre de 1998. La relación detallada de los temas tratados
y los acuerdos tomados se encuentra en el dominio de AFEe
(www.afec.es) en la sección Junta Directiva.

CUMPUMIENTO DE ACUERDOS

A. Se confirma el envío de carta a la
Asociación Española de
Fabricantes de Herramientas de
Corte solicitando la no utilización
de las siglas de AFEe.

B. Se confirma el envío de cartas a
los asociados sobre la ley de
envases y residuos de envases.

e. Se lee texto preparado por la
asesoría jurídica sobra la Ley de
contratación. (El texto completo
se encuentra en la sección
Serviafec / Asesoría Jurídica de
nuestro dominio).

D. Se otorga poder al Presidente
paro concretar con ATECYR la
aportación económica de AFEC
al acuerdo de colaboración entre
las dos Asociaciones.

E. Se acepta la definición de grupo
por lo que se da luz verde a las
nuevas tarifas acordadas en la
anterior reunión

CUMATlZACION '99

A. Se acuerda preparar una lista de
invitados VIP's, para entrega a
IFEMA, en base a los datos exis-
tentes en las empresas.

B. Se acuerda preparar una posible
lista de invitados extranjeros a la
Feria.

e. Se acuerda el candidato de
AFEC a los prem lOS

Climatización.

TESORERIA

A. Se entrega, por el tesorero, el
estado de cuentas de AFEC y
Serviafec. En ambos casos el
nivel de ingresos y gastos se
corresponden con lo presupues-
tado.

B. Se acuerda revisar las cuotas de:
Socio, Serviafec, y participación
en los servicios de Serviafec paro
los grupos de empresa. Mediante

Reunión de la Junta Directiva.
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carta circular se ha informado a
los socios de las nuevas cuotas,
que a su vez están disponibles en
el dominio.

ALTAS y BAJAS

A. Se ha enviado a la empresa
Baltimore el cuestionario para
ingreso en la Asociación están-
dose a la espera de su devolu-
ción debidamente rellenado para
la consideración de su ingreso en
nuestra Asociación.

B. Se ha enviado cuestionario igual-
mente a la empresa Fortelec, de
Erandio, que solicitó ser admitida
como miembro de AFEe.

REVISiÓN AL REGLAMENTO 3093/94

A. Se entrega un comparativo
entre el reglamento actual y la
propuesta de la comisión, bas-
tante más restrictiva. Una
copia del documento arriba
citado, disponible en el domi-
nio, ha sido enviada a todos
los socios.

B. Se acuerda adherirse al docu-
mento preparado por la
Asociación Francesa, para entre-
ga a su gobierno, y hacer lo pro-
pio con las autoridades españo-
las.

e. Realizados los contactos con la
Asociación Francesa, para ela-
borar una postura común en la
propuesta de revisión del
Reglamento 3093/94, se confec-
cionó una carta que fue enviada
a la Sra. Ministro del Medio
Ambiente expresando la preocu-
pación de la Asociación por las
posibles consecuencias de dicha
revisión.

D. Se informa detalladamente de las
reuniones mantenidas en el
Ministerio de Industria, con
representantes del Ministerio de
Medio Ambiente paro tratar de
influir en la posición de la dele-
gación española.
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resumen de actividades

Eurovent/Cecomaf
En la sede de Fabrimetal en Bruselas, domicilio social de
EuroventjCecomaf, tuvieron lugar durante los días 22 y 23 del
pasado mes de Octubre las reuniones de las comisiones de Marketing
y Técnica así como la reunión del Comité Ejecutivo con la presencia
del representante de AFEC.

La presente reseña es solo una
aproximación a los temas tratados, en
las citadas comisiones, dada la ampli-
tud y variedad de los mismos. (La
reseña completa se puede encontrar
en nuestro dominio, www.afec.es. en
la sección Eurovent/Cecomaf).

La reseña del Comité Ejecutivo se
realizará en el próximo boletín.

COMISIÓN DE MARKETING

Estadísticas

• Se propone que los resultados de
las estadísticas de los grupos de tra-
bajo o los recogidos por las aso-
ciaciones nacionales, sean enviadas
como cifras consolidadas a todas
las asociaciones que participen en
la recolección de los datos. En este
último caso a través de un abogado.

• A efectos de recogida de datos para
la preparación de las estadísticas se
consideran trece grupos que son:
Acondicionadores de Aire, Roof
tops, Enfriadoras, Torres de
Refrigeración, Fan coils, Unidades
de Tratamiento de Aire, Distribución
de Aire, Conductos de Aire,
Ventiladores Centrífugos,
Ventiladores Axiales, Cabinas,
Sistemas de almacenamiento de frío
y plantas de refrigeración industrial.

Eurovent Certification Company

• Se recomienda un especial esfuerzo
con los prescriptores intentando que
incluyan en sus especificaciones
equipos certificados.

Varios

• Se enviarán cartas a las
Asociaciones Nacionales invitando
a sus empresas a participar,
mediante esponsorización, en el
CD-Rom conmemorativo de los 40
años de Eurovent. Un máximo de 2
empresas por país podrán partici-
par.

• Se propone un intercambio de
documentos entre asociaciones.
AFEe enviará una copia del libro
"Los parámetros del bienestar" a
cada una de las asociaciones
nacionales.

• Se comenta por el delegado de
AFEC el posible acuerdo entre
AFEC y ANEFRYC para la partici-
pación de algún socio de esta última
en los grupos de trabajo de
Eurovent! Cecomaf.

COMISION TECNICA

WG 9. TORRES DE REFRIGERAClON
Se ha preparado con la colabora-

ción de Coopers & Lybrand un BREF
(Best available technology reference
document) que ha sido aceptado por
la comisión europea correspondiente.

WG 6B. ACONDICIONADORESDEAIRE
El grupo de trabajo presentará una

propuesta a la comisión sobre cifras
de rendimientos obtenibles y calenda-
rios en Mayo de 1999.

WG 6A. ENFRIADORAS
Iniciando trabajos sobre eficiencia

energética a carga parcial con vistas
a preparar documentación antes de
que la comisión Europea intervenga
en estos aspectos.

WG 12. CALIDAD DE AIRE INTERIOR!
VENTILACIÓN INDUSTRIAL.

En ventilación industrial se ha pre-
parado abundante documentación
que se encuentra disponible en la
dirección de Internet: www.
invent.hut.fijThermieBjindex.html

WG 14. VITRINAS REFRIGERADAS
Este grupo se ha reunido más de 5

veces y se encuentra en estos momen-
tos dedicado a la revisión de la norma
EN 441 (Performance of display cobi-
net], con vistas a usar dicha norma
como estándar para certificar estos
equipos.

• Se recomienda que Eurovent
Certification Company intente ser
una compañía aceptada en toda
Europa como compañía de certifi-
cación. Varios países intentan crear
su propio cuerpo certificador lo cual
haría difícil la actuación de
Eurovent Certification Company. La Grand place (Bruselas).
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Comité TécnicoAEN/CTN 100
El pasado mes de octubre se reunió el Comité Sectorial

de Normalización, AEN/CTN 100 CLIMATIZACiÓN, en el
que se repasó entre otros asuntos el estado de los proyec-
tos de normas europeas e internacionales en tramitación,
así como aquellos otros iniciados por este Comité, siguien-
do su habitual trayectoria en los trabajos normativos del
campo de actividad asignado y que afecta de lleno al
colectivo de AFEe.

A este respecto, hemos de señalar que AENOR ha edi-
tado recientemente como normas UNE, las del CEN/TC
113, en cuya elaboración y dentro de dicho Comité, han
participado varios expertos españoles pertenecientes a
otras tantas Empresas miembros de nuestra Asociación.
Quedando así constancia del seguimiento que se viene
realizando del desarrollo normativo.

Estas normas son:

UNE-EN 255-2. Acondicionadores de aire, enfriadoras
de líquido y bombas de calor con compresor accionado
eléctrica mente.

Modalidad calefacción. Parte 2: Ensayos y requisitos
para el mercado de equipos para calefacción.

UNE-EN 814-2. Acondicionadores de aire y bombas de
calor con compresor accionado eléctrica mente. Modalidad
refrigeración. Parte 2:Ensayos y requisitos para el marcado.

La estructura del AEN/CTN-100, en sus diversos
Grupos de Trabajo y la participación en los órganos técni-
cos de normalización de ISO y CEN, ya se reflejaron en
anteriores Boletines de la Asociación.

IISERVICIOS DE LA ASOCIACION DE FABRICANTES DE
CLlMATlZACION, S.L." (SERVIAFEC).

C/ FranciscoSilvela, nQ 69 - 3Q B.
28028 - Madrid.

Teléfonos:91 402 73 83 - 91 402 76 38 - 91 309 28 75.
Fax: 91 401 79 27.

Internet: www.afec.es-Correoelectrónico:afec@afec.es

b O m b a d e calor

Grupo de Trabaio ENEBC
Celebrado el primer encuentro tec-

nológico de bomba de calor, según lo
previsto, el 17 de septiembre las con-
clusiones a las que se llegaron des-
pués de los correspondientes debates,
fueron las siguientes:

La bomba de calor es una tecno-
logía energética innovadora, que
contribuye al uso eficiente de la
energía.

El potencial de reducción de emi-
siones de C02 mediante la utilización
de la bomba de calor es uno de los
mayores que puede ofrecer una única
tecnología, con la ventaja de que se

trata de una tecnología que ya esta
madura.

El equipo nacional español de la
bomba de calor es un instrumento fun-
damental para canalizar toda la infor-
mación y para coordinar y promover
iniciativas en el campo de la bomba
de calor en España.

Uno de los mayores problemas tec-
nológicos con los que se enfrenta la
bomba de calor es la sustitución de los
refrigerantes tradicionales.

Las bombas de calor se están apli-
cando un 80% de las veces para

AFECNoticias. 5 / Noviembre 1998

confort y un 20% en aplicaciones
industriales de España. Los equipos
de bomba de calor autónomos y
Roof Top representan más del 70%
frente a la versión solo frío, mientras
que los equipos domésticos repre-
sentan más del 60% frente a la ver-
sión solo frío.

No han existido acciones de pro-
moción de la bomba de calor dentro
de un plan estratégico, sino acciones

, puntuales esporádicas, por lo que se
echa de menos un plan a medio
plazo, realizado de forma colectiva
y neutral por los agentes interesa-
dos.
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CLIMA ROCA-YORK pone en el mercado la nueva
enfriadora, YCAS Stratochiller, de YORK INTERNATIO-
NAL. Con capacidades frigoríficas desde 340 a 1.200
kW, equipada con compresores de tornillo y condensación
por aire, ha sido .
diseñada para
operar con HFC
407 C.

El micropro-
cesador York 11,.
Millennium per-
mite un control
total de la ope-
ración así como
su integración
en el BMS
(Building Management System) del edificio. La utilización
de tornillos helicoidales de doble rotor y ventiladores de
baja velocidad, permiten que la unidad alcance bajos
niveles sonoros.

SCHAKO pre- r---------------,
senta la unidad
terminal de difu-
sión tangencial de
aire y diseño
microperforado
tipo PIL-RjQ. La
gama de caudales
abarca desde 200
m3/hr hasta 650
m3/hr y consigue
un índice de
inducción 4 veces L- -'

superior a los sistemas convencionales de tipo tangencial.
Es aplicable tanto en instalaciones de caudal de aire cons-
tante como variable.

en breve
LANDIS & STAEFA informa que el pasado mes de

Octubre la compañía Electrowatt ha sido adquirida por
Siemens y, como partes de aquella, también lo han sido
Landis & Staefa y Cerberus. De esta compra surgirá una
nueva compañía llamada Siemens Building Technologies,
de la que Landis & Staefa y Cerberus formarán parte
como las divisiones más importantes.

VEMAIR ha conseguido, con fecha 13.08.98, el
Certificado de "Registro de Empresa", (según norma
UNE-EN-ISO 9002), otorgado por AENOR con el núme-
ro ER-0701 /2/98.

SOLER& PALAU ha edita- ~ ==
do recientemente la 2º edi-
ción del CD-ROM para el
Cálculo y selección de
Ventiladores. La nueva ver-
sión permite la consulta
directa al CD-ROM sin inte-
racciones con el disco duro.

A nivel de contenido
incorpora: la gama com-
pleta de ventiladores axia-
les 4000 2H, la serie EDM-
300 de extractores de
pared, y el extractor de
conducto TDM-l OO. A nivel
operativo se han ampliado los criterios de consulta y se ha
mejorado el tratamiento y la información de las curvas de
funcionamiento.

CONDUCTAIRE ha diseñado y patentado un conducto
de circulación de aire, para chapa galvanizada, que
incorpora en las r-.,..--.-.."-------:c::---,---c:---..-.,---.,.,,.--,
paredes del con-
ducto unas nerva-
duras y líneas de
plegado transver-
sales distribuidas •..•...------..•.'
alternativamente.
El diseño reduce
considerablemen- t----'.~..,..
te las vibraciones
y consigue un
aumento de más
del 50% de rigi-
dez sobre los con-
ductos tradiciona-
les.

MONFRI potencia sus exportaciones a Sudamérica con
la visita de su director comercial D. Enrique Campos Viejo
a Brasil.
Igualmente
esta empresa
cordobesa
anuncia su
participación
como expo-
sitor en la
feria Big Five
S h ow de
Dubai.
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