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En la sección "Resumen de Actividades" de este boletín, bajo el títu-
lo El Reglamento 3093/94, se relacionan algunas de las acciones
emprendidas por AFEe, asumiendo sin pretenderlo, la representación
del sector de la climatización y la defensa de los intereses generales

. del mismo frente a la propuesta, de la Comisión Europea, de modifica-
, ción del hasta entonces vigente Reglamento.

Un cierto sentido de inevitabilidad, que impregna en general nues-
tras relaciones con la Administración, más sentido cuanto más lejana
nos parece. Una dejadez inexplicable, considerando el riesgo y la
incertidumbre, que las modificaciones propuestas al Reglamento intro-
ducían en un sector que después de algunos años empieza a vislum-
brar un horizonte mejor, y una ausencia, quizá por falta de informa-
ción, por parte de otras asociaciones o colectivos, colocó a AFECen la
situación descrita.

Nuestra Asociación, sabiendo lo que para la mayoría de nuestros
fabricantes suponía tener que cambiar de forma radical su gama de
productos en menos de dos años, para cumplir lo que por ley se exigi-
ría, presentó a diferentes departamentos de los Ministerios involucro-
dos, documentada con cifras, las consecuencias de la radical modifica-
ción propuesta. La receptividad y colaboración por parte del Ministerio
de Industria y Energía fue total, y su ayuda vital, para trasladar al
Ministerio de Medio Ambiente nuestra posición y sensibilizar a sus res-
ponsables, acerca de nuestro punto de vista sobre el problema.

Afortunadamente, con el apoyo de la asociaciones Francesa e
Italiana, actuando de manera parecida en sus respectivos ámbitos, se
ha podido influir en la decisión final de la Comisión Europea y mejo-
rar la propuesta inicial.

Alguna reflexión es conveniente hacer al respecto:
- LasAdministraciones, para actuar, piden datos que les permitan

, evaluar las consecuencias de las decisiones que puedan adoptar.
Puesto que las estadísticas del país son en general todavía deficientes
es necesario, a nivel asociativo, disponer de información fiable y
actualizada que nos permita cuando sea necesario documentar nues-
tras propuestas y opiniones.

- Otra reflexión que surge de inmediato es que las batallas que no
se luchan se pierden de antemano. Esta reflexión es pertinente porque

I el sentimiento de inutilidad de cualquier acción, frente a las propuestas
de la todopoderosa Comisión Europea, apoyada en su iniciativa por
paises influyentes, era general en todo el Sector de la Climatización
Europea. La experiencia indica que la democracia, es decir los votos,
deciden, al menos en las comisiones técnicas.

- Por último es conveniente rendir un pequeño tributo a las
Asociaciones que en esta ocasión y exclusivamente a nivel corporativo,
sin acciones directas de ningún gran fabricante europeo, han movido
la consciencia de los gobiernos y alertado sobre las consecuencias de
sus decisiones. En algunos casos las asociaciones valen para algo.

AFECNoticias. 6 / Febrero 1999
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de debate aproximadamente, sobre
diferentes aspectos técnicos relaciona-
dos con la climatización, bajo el
denominador común de "Lo Calidad
en las Instalaciones".

Del total de más de 40 ponencias
presentadas inicialmente, 34 serán
pronunciadas en las salas C, O, E, F,
G, H, durante los días 24 y 25 de
Febrero empezando a las 10,15,
11,15 Y 12,00 hrs.

El Cuadro A muestra un resumen
de las mismas agrupados por epígra-
fes, días y salas. Los títulos de cada
una de ellas, el nombre de los ponen-
tes y de los moderadores se indicarán
en los paneles informativos de la Feria
y en el folleto correspondiente.

• Otro evento que diferencia la
presente edición de alguna de las
anteriores, es la organización el día
23 Miércoles, por parte del comité
organizador, de unas jornadas a
puerta cerrada sobre el RITE.

En un salón del recinto ferial se pre-
tende reunir a los responsables de la
aplicación del RITE,de cada autono-
mía, con representantes de todas las
asociaciones nacionales del Sector
para debatir el contenido del RITEy
sus criterios de aplicación. Del conte-
nido de esa reunión Se dará cumplida
cuenta en los resúmenes, que a tal
efecto, se publicarán con posteriori-
dad.

Incremento en número de expositores y m2

1997 1999 % (99/97)

TOTALEXPOSITORES 333 404 121,32

A. ACOND.!VENTIL..!REFRIG. 192 236 122,92
Nacionales 174 211 121,26
Extranjeros 18 25 138,89

CALEFACClON 141 168 119,15
Nacionales 124 147 118,55
Extranjeros 17 21 123,53

TOTALm2 30.311 34.394 113,47

A. ACOND.!VENTIL ../REFRIG. 18.600 20.960 112,69
CALEFACClON 11 .711 13.434 11471

C
#

~ION

• Como remate de singularidad,
en lo que a actividades se refiere,
organizadas en tomo al Salón, el día
25 a las 13,00 h en la SALA DE
MAQUETAS se presentará el PLAN
DE CALIDAD, elaborado conjunta-
mente por AFEC y ATECYR.A conti-
nuación Climatización'99 ofrecerá a
los asistentes una copa de vino espa-
ñol.

Es conveniente recordar que el Plan
de Calidad pretende ser una guía
complementaria al RITEy a la norma-
tiva vigente, en el sentido de recordar
y ayudar a valorar a los profesionales
del Sector aquellos aspectos que inci-

den en la calidad de las instalaciones,
y por otro lado permitir a los usuarios
evaluar la calidad de las instalaciones
de climatización que forman parte de
su vivienda, negocio, oficina, etc.

• La Feria promete ser la más bri-
llante y concurrida de todas las reali-
zadas hasta el presente, al menos las
cifras iniciales así parecen confirmar-
lo si se comparan con las de años pre-
cedentes.

El siguiente cuadro ofrece una
breve comparación entre las cifras de
la feria anterior y las definitivas del
presente año.

SERVIAFEC
Todos aquellos socios que deseen participar en los servicios, que a través de Serviafec, ofrece la Asociación,

deberán dirigirse a:
SERVIAFEC

C/ Francisco Silvela, 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

Recordamos que algunos de los servicios ofrecidos son: Informes Comerciales, Registro de Morosos, Presencia
en Internet, Tarifas especiales en determinados hoteles, etc. y que la participación en algunos de los mismos no
exige ser socio de AFEe. -

AFECNoticias. 6 I febrero 1999 3



empresa asociadal

Soe & Palau
S&P fue fundada en Ripoll en 1.951 por los señores Eduard Soler y Josep Palau con una filosofía basada
en 3 parámetros Creatividad, Crecimiento e Internacionalización. Cuando han transcurrido casi 50 años,
S&P se ha convertido en una marca de prestigio internacional y sinónimo de calidad en el sector de la
ventilación.

CREATIVIDAD

Ya desde los inicios, consecuente
con su espíritu innovador, S&P conci-
bió la idea de crear una unidad com-
pacta de ventilación, desarrollando
los ventiladores con motor de rotor
exterior, adelantándose a muchas
empresas hasta el punto de que, cuan-
do surgió el primer competidor, S&P
ya llevaba fabricadas más de un
millón de unidades.

En la actualidad, un equipo de 56
Ingenieros y Técnicos dispone de los
últimos avances tecnológicos para
investigar, diseñar, mejorar y probar
los productos S&P en condiciones lími-
te antes de salir al mercado:

8 estaciones de trabajo CAD-CAM
en I+D.

2 estaciones de dibujo CAD-CAM
en el laboratorio.

Sistema de diseño en 3 dimensio-
nes UNIGRAPHICS.

Sistema de diseño en 3 dimensio-
nes CAnA (DASSAULT).

Programa de cálculo de análisis de
. siones y vibraciones. Programas de
simulación de los flujos de aire.

Laboratorio de I + D.

4

Cámara semiane-
coica de 100 m2•

6 Túneles aerodiná-
micos según normas
AMCAy BS.

Cámaras climáti-
caso

Cámaras de enve-
jecimiento.

CRECIMIENTO

Aquellos pasos de
un inicio dificil, han
convertido a S&Pen la

d Sede central.primera empresa e
ventilación .nocionol
con 7 plantas de fabricación, una de
ellas en México, con una superficie
total construida de mas de 70.000 m2,

que dan empleo a más de 1.000 per-
sonas y con un ritmo de inversión
anual de mas de 500 millones de
pesetas en producto y equipos.

La gran integración en la fabrica-
ción, permiten a S&P dominar todas
las tecnologías de producción como la
inyección de plástico, la fundición de
aluminio, el tratamiento de plancha,
la fabricación de motores e incluso la

producción de moldes
y matrices de alta cali-
dad.

, INTERNACIONAUZACION

El firme propósito de
que la marca S&P
fuese reconocida
internacionalmente,
hizo que desde un ini-
cio la innovación y la
calidad fuesen un
binomio irrenunciable,
este objetivo culminó
en 1987 cuando S&P

AFECNoticias. 5 / Noviembre 1998

obtuvo la certificación por parte del
British Standard Institute de sus siste-
mas de aseguramiento de la calidad
conforme a la norma BS-5750 - ISO-
9001.

Posteriormente, en 1989 S&P fue la
primera empresa española en obtener
la certificación por parte de AENOR
de sus sistemas de calidad.

El laboratorio de S&P, dotado con 6
túneles de ensayos aerodinámicos
según normas AMCA una cámara
semianecoica de 100 rn", cámaras de
envejecimiento y de ambientes parti-
culares, está cert ificado desde 1996
por el ENAC según la norma EN
45001-89.

Asimismo, los productos S&P están
certificados por diferentes institutos
independientes tales como VDE, UTE,
DEMKO, SEMKO.

Esta carta de presentación y la
amplia gama de productos, permiten
que hoy S&P esté presente interno-
cionalmen!e en 10 países con equipo
comercial propio y exporte a más de
50 países de los cinco continentes.
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Sector doméstico, comercial
y enfriadoras

AFEe, ha celebrado la reunión anual para conocer las ventas de Enfriadoras y Acondicionadores
de Aire durante el año 1998.

Los criterios de valoración son en base a precios de
venta de fabricante, y contemplan unidades exteriores
en los casos de equipos partidos, en todo caso se refie-
ren a unidades realmente vendidas y no en los canales
de distribución.

Foto de los asistentes a la reunión.

Los datos incluyen la venta de las siguientes unida-
des:

• Unidades de tipo Doméstico de pared, suelo,
techo, cassette, sencillas y multis (no Ventanas y
Portátiles) .

• Unidades para el mercado comercial para instalar-
se con Conductos, sistemas VRV y Roof Top.

• Unidades enfriadoras de agua.

El mercado medido asciende a 431.000 Uds., por
un valor de 82.400 Millones de pesetas.

EQUIPO DoMESTICO

La incorporación de datos de nuevas empresas ha
ayudado a conocer mejor este segmento.

La evaluación correspondiente al total de 1998, es de
360.000 Uds. exteriores y de 52.600 millones.

AFECNoticias.

EQUIPOS PARA CONDUCTOS

La incorporación de nuevos equipos no contemplados
en su totalidad en estudios anteriores hace que este seg-
mento adquiera un mayor peso en el total.

Elvolumen de estos equipos se puede estimar en unas
53.000 Uds.¡ con un volumen de facturación de
20.300 Millones de Pts.

UNIDADES ENFRIADORAS

Se observa un aumento de Enfriadoras de potencia
inferior a los 50 kw. El volumen de facturación de este
mercado asciende a los 9.500 Millones.

Pilar Budí y Javier Félix, introduciendo datos en el ordenador.

Es importante resaltar la disminución del precio
medio de venta, debido al aumento de la competencia
en todos los sectores, lo que ha conllevado una rebaja
generalizada de los precios.

Una reseña más amplia puede conseguirse en la sec-
ción Mercado de nuestro dominio en Internet.

SERVlAFEC
• Los Parámelros del Bienestar.
• Impacto Ambiental de la Climatización.

s documentos se pueden adquirir en el domicilio de la
en el Stand de AFEC n2 4A 11, en ClIMATlZAClON'99
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00 resumen de ividades

Pla Calidad
Los trabajos de la comisión conjunta AFEC-ATECYR,para la confección de un Plan de Calidad
para las instalaciones de Climatización han llegado a su fin después de más de un año de
trabajo.

Los documentos técnicos, base en
la que se debería apoyar el plan
están terminodos y editados. Los
documentos de calificación tanto de
proyectos como de las instalaciones
también lo están.

A título indicativo recordamos que
desde el punto de vista documental el
plan de Calidad está formado por:

plan de Calidad se pretende sea una
guía rápida, fiable y consistente de
ev~n de las instalaciones de cli-
matización independientemente de su
tamaño, uso o localización. En ultima
instancia permitirá a un propietario,
promotor o constructor conocer la
relación calidad/precio de la instala-
ción de climatización de su edificio y
de esa forma ayudarle a decidir en
base a otros criterios distintos del pre-
cio inicial, que conduce cada día más
y más a la degradación de la calidad
de las instalaciones.

• Los Parámetros del Bienestar
que comprende los siguientes capítu-
los: Generalidades, Terminología,
Zona ocupada, Ambiente térmico,
Calidad del aire, Ambiente acústico,
Conclusiones.

Queda por delante toda una labor
explicativa del plan al sector de la
Climatización, destinatario y benefi-
ciario último del mismo, un compro-
miso de apoyo por parte de la
Administración y una implantación
progresiva mediante entidades inde-
pendientes, ENICRES.

• Impacto ambiental de La
Climatización cuyos diez capítulos y
sus dos anexos se titulan:
Consideracionespreliminares, El efec-
to invernadero, La capa de ozono,
Concepción del sistemade acondicio-
namiento de aire, Efluentescontami-
nantes, Legionela, Contaminación
acústica, Impacto estético, Normativa,
Referencias.Anexo 1:Clasificación de
los refrigerantes y anexo 11:Ejemplo
de cálculo del TEWI.

Dado el carácter liberal del
recientemente entrado en vigor RITE,
la necesidad de disponer de undocu-
mento guía, acerca de lo aconsejable
o recomendable, es aún mayor que
antes de la aparición del mencionado
Reglamento. El plan de Calidad pre-
tende llenar ese hueco dando indica-
ciones, basadas en la experiencia y
conocimientos de los mejores profe-
sionales del sector y de la evolución
que se prevé en las instalaciones en
base a: nuevas directivas europeas
que entraran en vigor a lo largo de
los próximos años, las recomendacio-
nes de los grupos de trabajo de
Eurovent/Cecomaf y las modificacio-
nes que se están introduciendo en los
comités de normalización tanto a
nivel europeo como mundial.

En cualquier caso es conveniente
recalcar que éste es un proyecto,
impulsado en principio por los técni-
cos y los fabricantes, es decir que
proviene de dentro del sector, que
pretende elevar la calidad del trabajo
y consecuentementeel nivel de ingre-
sos de todos los profesionales que
intervienen en las diferentes fases de
una instalación, que ayudará a deste-
rrar el intrusismo de incompetentes
que tanto daño hacen a la climatiza-
ción y que al dar satisfacción al usua-
rio, cosa que en estos momentos no
sucede, promoverá el uso de la cli-
matización tarea que a todos nos
incumbe e interesa.

• Documentos de Calificación
Técnica (D.C.T.I. Dos documentos
diferenciados componen la base de
calificación de una instalación por
una ENICRE:

- Para instalacionescon una poten-
cia térmica instalada superior a 70
kW se aplicará un solo documento
para calificar únicamente el proyecto.

(sigue en la pág. 8)Es conveniente recordar que el



resumen de actividades I

(viene de la pág. 7)

- Para instalaciones con potencia
térmica instalada inferior a 70 kW el
documento existente permitirá cali-
ficar el proyecto y la instalación.

Los primeros pasos del Plan, apar-
te de los documentos citados se han
dado. Las primeras reuniones con
alguna entidad calificadora ya se han
tenido con una buena acogida y
como consecuencia de éllo se están
dando forma a los documentos de
campo que permitan una rápida, fia-
ble y económica calificación.

La primera presentación se realizó
ante diferentes representantes de los
Ministerios más directamente involu-
crados (ver AFECnoticias del 4 de
Septiembre de 1998), con una exce-

len e acogida. Una vez terminados
los d en os, la segunda reunión,
tendrá I gar en breve plazo con la
idea de comprometer a la administra-
ción, cuyo apuesta y compromiso con
la calidad es cada día mayor, en la
difusión, divulgación y aplicación del
mismo.

Solo faltaba para la puesta de
largo del plan la presentación al sec-
tor y Climatización '99 ofrece el
marco ideal para realizarlo. En con-
secuencia co ~fón y cierre bri-
llante de las Jornadas Técnicas, que
se desarrollan como complemento y
al amparo del Salón, se realizará la
presentación oficial del plan de
Calidad el Jueves 25 de Febrero, a
las 13,00 h en la sala de Maquetas
de los Recintos Feriales, seguida de
una copa de vino español.

• Recordamos: Los documentos del
Plan pueden conseguirse en el Stand
de AFEC, A411, en Climatización
'99.

• Invitamos: A asistir a la presen-
tación del Plan de Calidad.

• Nota: Las fotos que acompañan
a esta reseña, son una muestra nega-
tiva de una forma de climatizar.
Conseguidas en Madrid, en un radio
inferior a 100 m de las oficinas de
AFEC podrían presentarse cientos de
ellas, incluso más llamativas, por
afectar a edificios históricos, en toda
España.

El plan de Calidad pretende aca-
bar con éllo o al menos avisar a sus
propietarios o promotores del valor
de lo que poseen.

documento es superior a 8.000 pts.

AFEC en Climatización
La Junta Directiva de AFECha decidido dar un amplio contenido a la presencia de AFECen Climatización
'99, para mostrar a visitantes y socios las actividades que desarrolla la Asociación y recordar que AFEC
es fundador y promotor principal del certamen.

Con esta idea y para fomentar la
visita a nuestro stand 4A 11 a conti-
nuación apuntamos algo de lo que
nuestros visitantes pueden ver y obte-
ner si nos honran con su presencia.

• En primer lugar podrán navegar
a través de nuestro dominio, totalmen-
te actualizado, lo que les permitirá
conocer lo último sobre:

- Normalización
- Acciones y decisiones tomadas a

nivel Europeo en la sección
EuroventjCecomaf

- Conocer los últimos datos dispo-
nibles sobre cifras de Mercado

- Novedades y Noticias de las
Empresas socios de AFEC

- Leer todos y cada uno de los bole-
tines Afecnoticias editados hasta la
fecha

Servicios que ofrece la
Asociación a través de Serviafec

- Etc..

• Comprar la última edición del

8

libro "Los Parámetros del Bienestar" y
el nuevo libro" Impacto ambiental de
la Climatización". Ambos forman
parte de los documentos del plan de
Calidad y se presentan en la Feria en
edición especial y a precio reducido.

• Los socios de AFEC, de forma
gratuita y previa identificación,
podrán retirar del stand la publicación
realizada por AENOR del RITEy de
todas las normas UNE incluidas en el
mismo. El precio de venta de este

Pilar.

AFECNoticias, 6 / Febrero 1999

• Todos los visitantes que lo deseen
recibirán gratis un ejemplar del pre-
sente boletín.

Para prestar la debida atención a
quien nos visite y para atender a sus
demandas e informarles adecuada-
mente, el stand estará atendido, por
nuestra secretaria Pilar y por Amaya,
azafata de Ifema, cuyas fotos enrique-
cen esta reseña.

Amaya.
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resumen de ac ividades I

Jun .....~
número de ponencias presenta-
das.

• •irectivo
Resumen de los tema tratados y de las decisiones tomadas en
las reuniones de Junta Directiva, celebradas los días 3 de
Diciembre de 1998 y 19 de Enero de 1999.

AREA ECONOMICA

• Un primer análisis de la cuen-
ta de resultados de AFEC, al cierre
del ejercicio, muestra unos ingre-
sos y gastos superiores en, aproxi-
madamente, un 1~ lo presu-
puestado y un resultado neto prác-
ticamente equilibrado.

• El mismo análisis aplicado a
los resultados de Serviafec muestra
una situación similar en cuanto a
ingresos y resultados lo que signi-
fica una reducción de lo gastos
reales frente a los presupuestados.

• Los ingresos y gastos de
Serviafec se conformarán a lo pre-
supuestado en la revisión de Junio
de este año.

• Se aprueban de forma provi-
sional los presupuestos de AFEC y
SERVIAFEC para el año 1999, a la
espera de su aprobación definiti-
va, como es preceptivo por la
Asamblea General.

• Se acuerda incrementar en un
2% las cuotas para el próximo
año. Dicha revisión, según lo acor-
dado en la Asamblea General
celebrada en Burgos, se hará efec-
tiva a partir de Enero de 1999.

ALTAS Y BAJAS

• Se comunica la acogida, por
parte del Grupo STA, a las nuevas
condiciones de participación como
socio y en las actividades de-
AFEe.

Esto supone el alta como socio

de la firma STOC, perteneciente a
dicho grupo.

RESUMEN DE ACTIVIDADES

• Se acuerda dar los primeros
pasos para la presentación de un
plan Sectorial de Exportación. Se
seleccionan las acciones priorita-
rias y se propone enviar a los aso-
ciados una relación de países,
calificables como nuevos merca-
dos o mercados emergentes, para
decidir a donde dirigir las activi-
dades exportadoras.

• Se aprueba, una vez modifi-
cado el borrador original, el docu-
mento de recogida de datos con
objeto de actualizar la base de
datos de todos los asociados y se
decide enviarlo de inmediato,
para su cumplimentación.

• Se informa, por parte de los
Sres. Budí y Ortiz, del contenido
de las conversaciones mantenidas
con los responsables de la ISH.

• Se acuerda imprimir los docu-
mentos del plan de Calidad para
su entrega en las condiciones, que
posteriormente se decida, durante
Climatización '99. Se solicitarán
ofertas de confección e impresión
de los documentos.

• Se estudian y acuerdan las
acciones promocionales para
Climatización '99 y se informa,
por los miembros e la Junta
Directiva que o n parte del
Comité de Jo I el éxito de
la convoca o' y el elevado

AFECNo'" :.-en!ero 1999

En la pagina anterior de este
boletín se detalla el contenido de
la presencia de AFEC en
Climatización '99.

ESTUDIO DE MERCADO

• Se comenta el buen desarrollo
y el interés de las reuniones cele-
bradas por la mañana para eva-
luar el mercado de enfriadoras y
acondicionadores de aire, en
1998, así como la preparación de
la nota oficial informativa resumen
de dicha reunión.

En la sección Mercado de este
número se publica dicha nota.

VARIOS

• Se decide la celebración de la
Asamblea Anual de 1999, el vier-
nes 21 de Mayo y se acuerda
empezar las gestiones para deci-
dir, en base a fechas y presupues-
tos, el lugar de celebración de la
misma que en principio se intenta-
rá sea Cáceres, o Salamanca
como alternativa.

• Se informa del éxito de las ges-
tiones realizadas por AFEC y las
asociaciones Italiana y Francesa
para retrasar la prohibición de
fabricación de equipos de climati-
zación utilizando R-22, propuesta
en la revisión del Reglamento
3093/94, relativo a las substancias
que agotan la capa de ozono.

• Se aprueba la edición de un
número especial de Afecnoticias,
de 16 páginas, que se repartirá
gratuitamente en el stand de AFEC
en Climatización '99.
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Un solo equipo
lo resuelve todo.
y con Iberdrola,
la financiación*
la decide usted.

Un solo equipo le da calefacción en
invierno y aire acondicionado en verano.
Con el Climatizador por Bomba de
Calor, usted ahorra en compras dobles,
ahorra en obras, y ahorra en la factura
porque este sistema consume menos
energía de la que proporciona.

Disfrute del clima
perfecto todo el año,
y ~íganos cuánto
qUiere pagar.

Con una sola llamada, le realizaremos
sin compromiso una propuesta
del equipo ideal para su hogar con
el plan de financiación que usted decida.

'Cantidad mínima a financiar: 100.000 ptas.
Desde 6.000 ptas/mes y hasta 96 meses.

Para más información
y para solicitar un Plan de Financiación

a su medida, lIámenos al

901 20 20 20
1I

IBERDROLA
La luz de cada día



resumen de actividades

La Reforma del eglamento 3093/94
Como hemos ido informando, a nuestros socios de forma directa y al sector mediante reseñas en
números anteriores de AFECnoticias(N° 2. Mayo 1998), la Unión Europea había dispuesto una
comisión de trabajo para reformar el vigente Reglamento 3093/94, sobre substancias que agotan la
capa de ozono. Soportada e impulsada por los países nórdicos y centroeuropeos la idea central era,
en lo que a climatización y refrigeración se refiere, reducir las cantidades disponibles en el mercado
de HCFC's,y acortar los plazos de autorización de fabricación y puesta en servicio de equipos que
utilizan dichos HCFC's.

Si bien los trabajos de la comisión
eran seguidos con interés por el sec-
tor a nivel europeo, no es hasta Julio
de 1998 que sale a la luz la pro-
puesta de la comisión.

Una vez conocida la propuesta,
AFEC, consciente de la grave situa-
ción que se podía presentar para la
mayoría de los fabricantes españo-
les, obligados a cambiar sus diseños
y gama de fabricación en menos de
2 años, y para todo el sector de la
climatización en general, se movili-
zó e inició una serie de actuaciones
que de forma resumida reseñamos a
continuación:

1. El 20 de Septiembre se envía
una circular a todos los asociados
adjuntando resumen de la propuesta
y solicitando comentarios.

2. EI14 de Octubre se envía carta
a la Excma. Sra. Ministra de Medio
Ambiente (ver AFECnoticias N° 5 de
Noviembre de 1998) expresando la
preocupación de AFEC en una posi-
ción conjunta con las asociaciones
francesa e italiana.

3. El 19 de Octubre se mantuvie-
ron dos reuniones:

• A las 9,30 h en el despacho de
D. Luis C. Mas, Subdirector General
de Planificación Energética, del
Miner a la que asistió igualmente
D. Angel Rascón, Consejero Téc-
nico de Area de Contaminación
Atmosférica, del Ministerio de Medio
Ambiente, en la que se expresó de
forma directa y documentada el

grave problema que la aplicación de
la propuesta supondría para el tejido
industrial español en general y para
el sector en particular. Laacogida fue
excelente por parte de la
Administración y se solicitaron datos
que permitieran a los negociadores
españoles, defender cambios que
suavizaran la propuesta inicial, en
las comisiones técnicas.

• A las 12,00 h en otro despacho
del mismo Ministerio en sesión con-
junta con otras asociaciones:
Andima, Feique, etc .... En esta últi-
ma reunión se acuerda que cada
asociación prepare un documento,
en inglés para que pueda ser repar-
tido directamente en la comisión téc-
nica en Bruselas, donde se aporten
datos sobre la incidencia y los ries-
gos de la aplicación directa de la

propuesta en los diferentes sectores
afectados.

4. El 21 de Octubre AFEC envía
al Ministerio de Medio Ambiente el
documento arriba citado.

5. El 23 del mismo mes las
Asociaciones Francesa e Italiana
anuncian acciones similares frente a
sus respectivas Administraciones.

6. El3 de Noviembre, en seguimien-
to de las discusiones de la comisión, se
sabe que los países del sur de Europa
han presentado, entre otros aspectos,
propuestas para retrasar entre 2 y 4
años la prohibición de fabricar equipos
utilizando HCFHy que los países nórdi-
cos pretenden incluso adelantar las
fechas de prohibición.

(sigue en la pág. 72)
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resumen de actividades

(viene de la pág. 72)

7. El 18 de Noviembre la
Comisión Medioambiental de
Eurovent/Cecomaf reunida en
Bruselas, ver sección Eurovent/
Cecomaf de es e boletín, informa
de las accio es y actuaciones de
cada deleg i' acional y de la
posi le ció de las accio-
es ación disponible.

e oviernbre AFEC
IRAC, Portugal, para

a posición de la asociación
esa, desconocida hasta el

en o, informar de las acciones
e las otras asociaciones y promo-

ver una acción coordinada. La res-
puesta es que acciones similares se
llevarán a cabo con su
Administración.

9. El 24 de Noviembre se envía a
Uniclima, Francia, los nombres de
las personas claves de los
Ministerios españoles involucrados
en estos temas, para propiciar con-
tactos directos entre las delegaciones
de los diferentes países que se opo-
nen y tratar de unificar posturas.

10. El 3 de Diciembre, convoca-
dos por AFEC, se reúnen los fabri-
can es socios y no socios, para ser
i a s e los pasos dados, la
si' al día de la fecha y reca-

inión acerca de si lo reali-
está almente de acuerdo con
sición. El 100% de los csis-

tentes aprueba las acciones tomadas
y se decide seguir en la misma direc-
ción.

11. A finales de Diciembre des-
pués de sucesivas reuniones la
Comisión adopta, por votación el
texto definitivo, que como se indica
en el cuadro resumen tiene como
principal logro el retraso de dos años
de la prohibición inicial de fabrica-
ción de determinados equipos.

En el cuadro que presentamos a
continuación se compara la situa-
ción vigente hasta entonces, la pro-
puesta inicial de la comisión y la
redacción finalmente aprobada:

Según esta propuesta, el vigente
Reglamento 3093/94, será revoca-
do y el nuevo entrará en vigor a los
20 días siguientes al de su publica-
ción en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.

Nuevas prohibiciones que apare-
cían en la Propuesta de modifica-
ción del Reglamento. (Propuesta
Inicial)

• A partir del 1 de enero del
2001, en todos los demás equipos
de aire acondicionado y refrigera-
ción producidos después del 31 de
diciembre del 2000, con excepción
de sistemas reversibles de aire
acondicionado/bombas de calor,
donde el uso de HCFC será prohibí-

do a partir del 1 de enero del 2004
en odos los equipos producidos
después del 31 de diciembre del
2003.

• A partir del 1 de enero del
2008, el uso de HCFC virgen será
prohibido en el mantenimiento y ser-
vicios de refrigeración y aire acondi-
cionado, existentes en aquella fecha.

Nuevas prohibiciones que apare-
cen en la Propuesta de modificación
del Reglamento. (Texto Aprobado)

• A partir del 1 de enero del
2001, en todos los demás equipos
de aire acondicionado y refrigera-
ción producidos después del 31 de
diciembre del 2000, con la excep-
ción de los equipos fijos de aire
acondicionado de una capacidad de
refrigeración de menos de 100 10N,
donde el uso de HCFC deberá prohi-
birse a partir del 1 de enero del
2003 en equipos producidos des-
pués del 31 de diciembre del 2Ó02,y
en los sistemas reversibles de aire
acondicionado/bomba de calor,
donde el uso de HCFC será prohibi-
do a partir del 1 de enero del 2004,
en todos los equipos producidos des-
pués del 31 de diciembre del 2003.

• A partir del 1 de enero del
2010, el uso de HCFC virgen será
prohibido en el mantenimiento y ser-
vicios de refrigeración y aire acondi-
cionado, existentes en aquella fecha.

Extracto del artículo 4. Control del suministro de sustancias reguladas

Según el Reglamento 3093/94 Propuesta Inicial Texto Aprobado

Producción CAP = 2,6% Producción CAP = 2% Producción CAP = 2%

CFC89 + HCFC89 CFC89 + HCFC89 CFC89 + HCFC89

Puesta en el Mercado ~ Puesta en el Mercado ~ Puesta en el Mercado ~

2004 65% 2002 90% 2002 85%

2007 40% 2003 35% 2003 45%

2010 20% 2004 30% 2004 30%

2013 5% 2008 5% 2008 25%

2014 0% 2014 0% 2010 0%
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Comité Técnico AE /CTN 100
En el umbral del año 1999, tuvo lugar la primera reunión del AEN/CTN 100, que se celebró el
día 12 de enero pasado.

Como no podía ser menos, en 1999 se sigue la pauta
normalizadora emprendida por este Comité desde sus
comienzos, con el objetivo marcado de estar presentes en
los foros de desarrollo normativo de ámbito nacional,
europeo e internacional, en el área sectorial que le corres-
ponde y que AENOR le tiene asignado al CTN 100.

Como paso imprescindible para conseguir el protago-
nismo en estas tareas, AFEC tomó en su día la iniciativa
de solicitar la Secretaría del AEN/CTN 100 CLlMATIZA-
ClON, y desde su creación la viene ejerciendo. Ello, nos
permite involucrarnos en dicho proceso normalizador de
forma destacada en los campos de actividad, citados más
adelante, que nos afectan.

Como consecuencia de esta labor, el pasado año fue-
ron publicadas seis normas UNE, que en el presente ejer-
cicio se piensa, cuando menos, duplicar en número.

Ya en el último tramo del año 1998, entró en vigor el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
-RITE-, en el que aparece 40 normas UNE de referencia,
de las que mas de la mitad, corresponden al AEN/CTN
100.

La permanente atención, así como el conocimiento y
valoración de lo expuesto, viene recogiéndose sucesiva-
mente en las notas informativas correspondientes que apa-
recen en el Boletín de nuestra Asociación, "AFECnoticias".

ESTRUCTURADELAENjCTN-100 CLlMATIZACION

• Datos Climáticos. Terminología.
• Difusión y Distribución de Aire.
• Conductos.
• Ventiladores.
• Filtración y Purificación de Aire.
• Centrales de Tratamiento de Aire (Climatizadores).
• Intercambiadores y recuperadores de Energía .
• Equipos Frigoríficos, Bombas de Calor y plantas

Enfriadoras.
• Torres de Refrigeración.
• Equipos de Regulación, Control y Medida.
• Calidad del aire interior.

Participación del AENjCTN-l 00 CLlMATIZACION en los
siguientes órganos técnicos de normalización:

ISO/TC 86/SC 6 "Frío. Bombas de Calor"

ISO/TC 117

ISO/TC 144

ISO/TC 205

ISO/TC 209

CEN/TC 89

CEN/TC 113

CEN/TC 156

CEN/TC 182

CEN/TC 195

CEN/TC 228

CEN/TC 243

CEN/TC 247

"Ventiladores Industriales"

"Difusión y Distribución de aire"

"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 ventilación para edifi-
cios"

"Sistemas de refrigeración, seguridad
y medio ambiente"

"Filtros de aire para aplicaciones en
ventilación"

"Sistemas de calefacción en edifi-
cios"

''Tecnologías del control de la contami-
.; 11

nocion

"Dispositivos de control para servicios
mecánicos en edificios"

Reunión del Comité Técnico AEN/CTN 100.
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Nuestras ideas

son compromisos.

Qué suerte ser del Club Unión Fenosa.
Porque entre otras muchas ideas, Unión Fenosa presenta
su tarjeta de crédito exclusiva y gratuita: LaTarjeta Unión Fenosa.

Qué suerte no tener que cambiar de banco.
Sea cual sea su entidad bancaria, usted podrá disfrutar de la
Tarjeta del Club Unión Fenosa sin hacer ningún cambio.

Qué suerte contar con el mejor
Servicio Asistencia Hogar.
Las 24 horas al día, los 365 días del año, podrá
disponer de cerrajeros, cristaleros, electricistas,
fontaneros, tapiceros, vigilantes jurado o cualquier
otro profesional que necesite para su hogar.

¡Ymucha más suerte!.

Si quiere unirse
al "ClubUnión Fenosa" llámenos.

UNION FENOSA



resumen de actividades f
~----------------

Unidades de Tratamiento de Aire
El pasado 26 de Enero tuvo lugar una reunión de los fabricante de Unidades de Tratamiento de
Aire, Climatizadores, convocada por AFEC a propuesta de la firma KOOLAIR.

EuroventjCecomaf Grupo de Irobc]o 6
"Acondicionadores de Aire" (26 de Noviembre de 1998)

En un hotel del Aeropuerto Charles De Gaulle de París se celebró la ultima reunión del año 1998
del grupo de trabaio 68, Acondicionadores de Aire. Resumen de lo tratado:

Las discusiones de alto nivel técni-
co, desarrolladas en un ambiente
distendido y con un gran intercam-
bio de experiencias y conocimientos
de cada uno de los intervinientes se
centraron en dos aspectos funda-
mentales:

• Definir los elementos fundamen-
tales que deberían incorporar las
UTA's, para cumplir con la directiva
sobre seguridad en las máquinas y el
marcado C.E.

RENDIMIENTO ENERGÉTICO DE LOS
ACONDICIONADORES DE AIRE

• Se hace entrega del borrador de
propuesta del grupo de trabajo EERAC
(Eficiencia Energética de los Acondicio-
nadores de Aire Domésticos), para el
proyecto SAVE de la Unión Europea.

Dicho documento recoge la infor-
mación y consecuentemente la posi-
ción de los fabricantes europeos con
relación a las posibilidades y las con-
secuencias de incrementar el rendi-
miento energético de los Acondicio-
nadores de Aire Domésticos.

• Dentro del proyecto EERAC, se aco-
gen las 12 recomendaciones generales,
y las específicas para los fabricantes que
suministraron datos, de la Universidad
de Atenas sobre modificaciones a reali-
zar en los equipos para incrementar sus
rendimientos energéticos.

COMPATIBIUDAD ELECTROMAGNÉTICA

En la reunión celebrada en Londres
se aceptó incrementar la fluctuación

• Definir como aplicar dicha direc-
tiva.

Un total de 16 personas, represen-
tando a 10 empresas debatieron los
temas citados y acordaron, en princi-
pio confeccionar una lista de elemen-
tos mínimos que permitieran, con una
cierta seguridad, poder afirmar el
cumplimiento con lo establecido, a
nivel general, en la citada directiva.
Dicha lista se ha hecho circular a
todos los fabricantes para que incor-

máxima aceptable de tensión, para
unidades con interruptores manuales
del 4% al 6,8%. Para unidades con
interruptores automáticos un grupo de
trabajo especial se reunirá en Enero
de 1999.

ESTADíSTICAS

La recolección de los datos de ven-
tas correspondientes a 1998 comen-
zará en Enero de 1999 según el pro-
cedimiento establecido.

poren sus comentarios y se debatan
en una nueva reunión a celebrar de
forma inmediata.

Parte importante de la reunión fue-
ron las discusiones acerca del carácter
de la directiva, la obligación de cum-
plirlo y su importancia desde el punto
de vista de la responsabilidad de los
fabricantes en caso de accidentes, que
afecten a las personas o propiedades,
en los que pudieran estar involucra-
dos sus fabricados.

• Se entrega igualmente modelo de
documento de clasificación de los
equipos.

ELECTRICITÉ DE
FRANCE

Se adelanta en la reunión los térmi-
nos generales de la campaña de pro-
moción, del uso del Aire Acondicio-
nado, que pretende llevar a cabo la
compañía francesa Electricité de
France (EDF).

• Los asis-
tentes reciben la
lista de las
empresas que
participaron en
la última edición,
y se comprome-
ten a promover
dentro de sus res-
pectivos países la
incorporación de
nuevos fabrican-
tes, para dar
mayor valor a los
datos recogidos. Notre Dome desde el Sena (París).
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GER ha desarrollado dos ,--------------,
nueva series de climatizado-
res en ejecución vertical,
encaminados a disminuir la
superficie necesaria para su
ubicación exterior, sin redu-
cir rendimientos.

La serie denominada MV
está destinada a instalacio-
nes de climatización y la
componen 10 modelos con
caudales de aire comprendi-
dos entre 1.500 y 12.000
m3/h.

La serie MVG, especial
para procesos industriales,
dispone de un quemador en
vena de aire y está com-
puesta por 6 modelos con caudales de aire entre 8.000 y
45.000 m3/h. (Stand 4C13).

SODECA ha homologado ,------------,
en el 11 LABORATORIO OFI-
CIAL J.M. MADARIAGA 11

con nO de informe 98.656,
los ventiladores de las series
HCDF y HDF como ventila-
dores antideflagrantes,
según normas EN 50014 Y
EN 50018. La serie HCDF
consta de 3 modelos bási-
cos, en cuanto a medidas ~------------------~
mecánicas, con motores tri-
fásicos antideflagrantes (1 .500 Y 1.000 r.p.rn.] y la serie
HDF consta de 8 modelos con motores antideflagrantes,
trilósicos o rnonolósicos a 1.500 y 1.000 r.p.m. (Stand
4B25).

en breve
HITECSA ha obtenido el Certificado de Registro de

Empresa N° ER - 0917/2/98, así como el Certificado de
Sistema de Calidad, N° ES - 0917-1998, conforme a UNE-
EN ISO 9002, 1994. " Sistemas de Calidad, Modelo para
el Aseguramiento de la Calidad" para la producción de
equipos de Aire Acondicionado, Frío y Bomba de Calor de
los tipos: Aire-Aire, Aire-Agua y Agua-Aire. (Stand 4B05).

MADEL ha conseguido recientemente, de la empresa
BVQI, el Certificado de Aprobación para su Sistema de
Gestión de la Calidad, conforme a las normas ISO
9001:1994. (Stand 4E22).

S T O C,
empresa del
grupo STA,
recientemen-
te incorpora-
da a AFEC
como miem-
bro de pleno
derecho,
presenta sus
EXUTORIOS
para eva-
cuación de
humos y calor y las CORTINAS AUTOMATICAS, para com-
partimentación de humos. Para conseguir una óptima uti-
lización de estos elementos, obligatorios en toda instala-
ción de concurrencia pública, STOC proporciona todo el
asesoramiento que se precise en todas las fases del pro-
yecto e instalación. (Stand 2C06).

TROX presentará en Climatización '99 una versión
avanzada del difusor inductivo DID y el nuevo difusor por
desplazamiento QU. En ambos casos, se refuerzo el prin-
cipio de inducción en lugar de un ventilador dentro de la
propia unidad. De este modo, junto a una nula turbulen-
cia, se obtienen muy bajos niveles de potencia sonora.
Esta s noved a - ,....,-.---.--r-r-y--r.,,--,-....,-
des se verán
completadas
con la presen-
tación de un
amplio abani- I-----~-
co de difusores
rotacionales,
multitoberas,
etc. (Stand
4D09).

SOLER& PALAUpone a disposición de los profesionales
que lo necesiten un Servicio gratuito de Asesoría Técnica
para cualquier consulta sobre: Ventilación, Extracción,
Calefacción o Aire Acondicionado. (Stand 4C14).

WESTAFLEXha editado un manual donde se dan instruc-
ciones completas para la instalación del tubo WESTERCOM-
PACT, usado para la evacuación de gases procedentes de
calderas y calentadores domésticos.

Este manual, que pretende ser un complemento a la nor-
mativa vigente, se entregará gratuitamente a todos los visi-
tantes del stand de Westaflex en Climatización '99. (Stand
2E05).

Eire
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