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Informe anual del Presidente (Resumen)
Si hubiera que definir el pasado año en pocas palabras, podría decirse que
1998 ha sido para AFEC un año de cambios.
El primer cambio se produjo en Enero, en el área de organización, con la
incorporación de un gerente que permitiera llevar a cabo, en tiempo y forma, las
decisiones de la Junta Directiva en cumplimiento de los deseos o mandatos de la
Asamblea General.
Con esta incorporación la organización y estructura de gobierno de la
Asociación queda formada por:
• La Asamblea General, órgano soberano de AFEe.
• LaJunta Directiva que rige y administra la Asociación.
• Un gerente que, con la colaboración de nuestra secretaria, lleva a cabo el
desarrollo de las actividades que le son encargadas por los órganos de gobierno
citados .
.El segundo cambio, que afecta profundamente al área de los servicios, que
AFEC presta y pretende prestar a sus asociados, se produjo igualmente a
primeros de año con la constitución de SERVIAFEC,como sociedad filial al 100%
de AFEC, para la prestación de los mismos.
~n terce~ cambio! ,también impor!ante y significati~o,.?fecta de f~rma radical al
area de lnlormcción y comunicaciones de la Asocioción, no solo internos, es
decir entre AFECy sus asociados sino también en sus relaciones hacia el
exterior: Ministerios, Organizaciones, Prensa, etc.. .
Esta cambio ha llegado de dos formas fundamentales: vía Internet y a través de'
nuestro boletín AFECnoticias.
• En primer lugar con el desarrollo del dominio de la Asociación en Internet, que

con más de 100 páginas de información, permanentemente actualizada, se ha
convertido en el punto de referencia de las empresas y profesionales del sector
que pretendan estar al día y conocer las actividades, actuaciones, novedades,
etc. de AFECy las empresas que la forman.

Las comunicaciones vía correo electrónico ocupan ya un buen porcentaje del
total, con tendencia imparable a seguir aumentando y esto ha supuesto un
ahorro importante de tiempo y dinero y una mejor comunicación.
• En segundo lugar mediante la publicación de AFECnoticias cuyo primer

número vio la luz en Marzo de 1998. Con una periodicidad bimestral y una
tirada de aproximadamente 6.000 ejemplares que se distribuyen con la revista
Ellnstalador, o directamente a direcciones de interés para la Asociación, el

, boletín es ya una publicación respetada y consultada como portavoz, que lo
I es, de AFEe.

l•El cuarto, y no por citado en último lugar menos decisivo cambio, se refiere al
mercado y su evolución en el pasado año. Aunque el mercado no es un atributo¡de AFEC, nadie duda que la situación del mismo inAuyedecisivamente en lasicuentas de resultados de las empresas y por lo tanto su análisis es prioritario en

¡cualquier resumen o memoria anual, y en ésta también lo será, en su capítulo
, correspondiente.
~Pues bien, en el pasado año se invirtió la tendencia de años anteriores y
~ayudado por una situación económica general, en pleno crecimiento, y por la
f decisiva colaboración de una meteorología propicia, el mercado mostró por fin
signos elocuentes de recuperación.
Otro factor de vital importancia, reflejo de la situación económica citada, es la
disminución de la morosidad a niveles no alcanzados en los últimos cuatro años.
Evidentemente, no todo es de color de rosa. Si bien las ventas sufrieron
incrementos importantes los niveles de precios siguen bajos y parece difícil
recuperarlos a corto plazo.
Del resto de las múltiples actividades de la Asociación se da cumplida cuenta en
la memoria cuyos capítulos recogen y resumen los hechos más relevantes de la
actividad asociativa de AFECdurante el pasado año.
Como el interés por servir a sus asociados y la vocación por la innovación han
sido siempre distintivos de AFEC, estoy seguro, que en próximas memorias de
próximos años seguiremos hablando de nuevas ideas, actividades y servicios que
la Asociación ha puesto a disposición de sus asociados.
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Climatización '99 cerró el pasado día 14 de Mayo su andadura con la celebración de dos actos.

El primero de éllos, la última reunión
del Comité Organizador del Salón, tuvo
lugar en los Recintos Feriales.

En el curso de esta reunión, la dirección
del certamen, entregó a los asistentes el
Informe de Gestión de Climatización '99.

El informe recoge con gran profusión
de datos: las actuaciones de los Comités
de Organización y de Jornadas Técnicas,
las cifras y relación de expositores y visi-
tantes, los m2 de ocupación, la campaña
de publicidad y las actividades paralelas
desarrolladas al calor de la Feria, entre
otras, las jornadas sobre el RITEy las
Jornadas Técnicas.

Resumimos a continuación en el cua-
dro adjunto algunas cifras, que conside-
ramos interesantes, para la evaluación de
la importancia del Salón: Ultima reunión del Comité Organizador.

Indirectos
vicio más a sus asociados, AFEC, envió
una encuesta a los socios que han partici-
pado en la Feria como expositores, con la
que se pretendía conocer el grado de
satisfacción producido por dicha partici-
pación y el grado de cumplimiento de los
objetivos perseguidos con la misma.

Con un porcentaje de respuestas supe-
rior al 80%, se puede afirmar que la valo-
ración de la Feria y de la presencia en la
misma es positiva. Del resultado de la
encuesta se desprende que el grado de
cumplimiento de las expectativas deriva-
das de la participación es muy elevado.

Los resultados completos y detallados
serán enviados, de forma inmediata, a los
socios que contestaron la encuesta.

S. Bruta

Directos

Nacionales

EXPOSITORES

VISITANTES

M. CUADRADOS

Elinforme recoge igualmente la declara-
ción de Internacionalidad de la Feria y la
importancia que ésa tiene, desde el punto
de vista del tratamiento fiscal de los gastos
ocasionados a las empresas por su partici-
pación, así como desde el punto de vista de
atracción de expositores y visitantes.

El segundo de los actos tuvo lugar la
noche de ese mismo día. Denominado
genéricamente "La Noche de la
Climatización", se desarrolló en el extra-
ordinario marco del Castillo de Viñuelas,
y reunió en torno a una cena, de 200
comensales, a los más destacados repre-
sentantes del Sector de la Climatización y
de IFEMA, patrocinadora del acto, con-
juntamente con las empresas, CIATESA,
CLIMAROCA YORK,HITECSA,LENNOX,
TERMOVEN,TROXy ROCA.

En realidad la cena fue la coartada per-
fecta para ambientar la entrega de los pre-
mios Climatización '99, que recayeron,
como es sabido, en las siguientes personas:

D. Luis C. Mas (Subdirector de
Planificación Energética del Ministerio de
Industria y Energía).

D. Miguel Cervera (Presidente de
Fegeca y Director Comercial de la com-
pañía Roca).

D. Julio. B. Cano (Presidente de Atecyr).
Se inició el acto con la intervención de

D. Fermín Lucas, Director General de

2

408

31.233

65.105

Extranjeros

S. Neta

788

2.087

33.958

Ifema, que resumió a los asistentes los
resultados de Climatización. Prosiguió el
mismo con la presentación de cada uno
de los premiados y entrega de las placas
conmemorativas. Una vez que los premia-
dos agradecieron la entrega se dio paso
al salón contiguo para que, aquellos asis-
tentes que lo quisieran, demostraran su
habilidad en el baile.

En otro orden de cosas y como un ser-
unatIzaC10I1_

Convocan:

-AFEC -AFIBCA °AMICYF 0ANEFRYC
-ATECYR -CNI -FEGECA -FERIA DE MADRID

Madrid,1999

Los Presidentes de las Asociaciones y el Director General de IFEMA con los premiados en
Climatización '99
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Resumen del Año 1998
Como en años anteriores AFEC convocó durante el primer trimestre del año, las reuniones de mercado
correspondientes a los tres subsectores en los que se ha dividido el mismo para su estudio.

La asistencia de fabricantes e importadores, es cada vez mayor y en consecuencia lo es también la fiabilidad de los
datos obtenidos.

La primera reunión tuvo lugar el 19 de Enero, entre los
fabricantes de los sectores domésticos, comercial y enfriado- Máquinas
ras.

Los datos correspondientes al mercado de Control, en MM
de Pts., agrupados en tres segmentos, se recogieron en las

oficinas de AFEC a finales de Febrero. La invitación a participar, como en los otros subsectores, incluyó a todos los fabri-
cantes, socios o no de AFEe.

Los datos, en MM de Pts., agrupados por segmentos y su
comparativo con los equivalentes de 1997 son los indicados
en el cuadro adjunto.

Distribuciónde Aire 1997 1998

Silenciadores
Cajas Regulac.
Comp. Cortafuegos
Climatizadores
Dist. Aire
TOTAL

170
280
550

3.500
4.000
8.500

200
350
550

4.100
5.000

10.200

Aunque las cifras obtenidas de los participantes, fueron
consideradas válidas y representativas a la vista de las
empresas que aportaron datos, se realizó una estimación de
las cifras de venta de las empresas ausentes.

1997 1998

Industrial
Residencial
Doméstico
TOTAL

9.000
18.700
35.000
62.700

9.500
20.300
52.600
82.400

Para una más precisa evaluación del mercado, se tiene la
intención de invitar, en próximas reuniones, a determinados
fabricantes de equipos, dada la importancia creciente del '-----------------------'
valor de los sistemas de control que dichas firmas incorporan
en sus fabricados.

Con los datos precedentes y sumando el valor, estimado
por primera vez, de los equipos de ventilación dirigidos al
mercado de la Climatización, se obtiene una evaluación total
del mercado de equipos de climatización en 1998, y su com-
paración con las cifras equivalentes de 1997 indicadas en la
tabla correspondiente.

La segunda reunión en orden cronológico tuvo lugar unos
días más tarde reuniendo en varias sesiones de una misma
jornada a los fabricantes de equipos y sistemas de
Tratamiento y Distribución de Aire.

Los resultados, en MM de Pts., son los recogidos en el cua-
dro de la izquierda y muestran la evolución positiva del mer-
cado, comparando las cifras de 1998 con las de 1997.

Control 1997 1998

Servicios 700 1.011
Productos 4.500 4.985
Sistemas 5.300 5.514
TOTAL 10.500 11.510

Total Equipos 1997 1998

Máquinas 62.700 82.400
Trat. de Aire 8.500 10.200
Reg. y control 10.500 11.510
Ventiladores 2.800
TOTAL 81.700 106.910

Nota: En la sección Mercado de nuestra página en Internet, www.afec.es. se ofrece información más detallada.

SERVIAFEC
CI Francisco Silvela, n2 69 - 32 B. 28028 - Madrid.

Teléfonos: 91 402 73 83 I 76 38 - Fax: 91 401 79 27.
Internet: www.afec.es-Correaelectrónico:afec@afec.es
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SERVOCLIMA
Servicio de Climatización, S. A. en anagrama SERVOCLlMA fue fundada el año 1980.

La Actividad de la Empresa se
desarrolla en un solo centro de traba-
jo. Se trata de unos locales de 2.500
m2 destinados a producción, almacén
y oficinas situados en:

CI Gaudi NQ26.
08120 LA LLAGOSTA (BARCELONA).
Telf.93 560 13 56 - Fax. 93 560 1440.
E-mail: svclima@cca.ictnet.es

PRODUCTOS QUE FABRICA

La Producción esta orientada a la
construcción de equipos para instala-
ciones de aire acondicionado, en
especial:

• CENTRALES DE TRATAMIENTO DE
AIRE (CLlMATIZADORES)
- HORIZONTALES
- VERTICALES
- BAJA SILUETA
- SALAS DE ORDENADOR
- DESHUMECTADORAS (PISCI-

NAS)
- DESHUMECTADORAS (SECADO

DE PRODUCTOS DE ALIMENTA-
CiÓN)

• UNIDADES DE VENTILACiÓN
• SILENCIADORES
• GENERADORES DE AIRE CALIENTE
• AERORREFRIGERADORES PARA

COGENERACIÓN

POLlTICA DE CALIDAD

SERVOCLlMA se propuso desde el
principio como uno de los objetivos

---------;

principales conseguir que sus CLIEN-
TES estuvieran satisfechos con el servi-
cio que se les presta.

Para ello se consideraron tres
aspectos fundamentales y que desde
el principio han marcado la política
de SERVOCLlMA.

1. - Fabricar unos productos de
calidad, que permitieran a la empresa
situarse dentro de la gama alta del
mercado.

2. - Investigación y desarrollo de
nuevos productos. Mejoras en los pro-
cesos de fabricación. Nuevos procedi-
mientos de cálculo y diseño, utilizan-
do las tecnologías más avanzadas.

Cambiamos la imagen y mejoramos la calidad.
Cambio de color en los Climatizadores.
Nuevos cierres de puerta, tanto de presión como nor-

males.

3. - Formar un equipo humano con
toda la plantilla capaz de entusias-
marse con el proyecto.

En estos momentos se puede afir-
mar que los objetivos se están cum-
pliendo. Las referencias de obras
realizadas, las importantes
Ingenierías que especifican nuestro
producto y finalmente la extraordina-
ria categoría de nuestros clientes, así
lo confirman.

En cuanto al punto 2, es destacable
lo siguiente.

- 5ervoclima ha sido líder en la
implantación de algunos de nuestros
productos en el mercado.

- Varios protocolos de ensayo de
materiales y máquinas realizados en
laboratorios especializados.

- Colaboración, con empresa de
solvencia contrastada, en especialida-
des como la acústica para incorporar
la técnica a nuestros productos.

- Importantes inversiones realiza-
das en los últimos tres años, tanto en
maquinaria como en sistemas ¡nfor-
máticos.

- La reciente obtención del CERTIFI-
CADO conforme a la norma UNE-EN-
150-9001: 1994.

Todos estos logros no habrían sido
posibles sin el equipo humano que se
ha conseguido reunir. Solamente un
dato para corroborar esta afirmación.
Un tercio del personal de la plantilla,
esta compuesto por personas de la
segunda generación.

1

•••• ·1
~

4

Nuevo programa informático para cálculo de
Climatizadores

Nuevos procesos de fabricación con maquinaria de
tecnología avanzada.

\.-
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resumen de actividades

Asamblea General
La Asamblea General se desarrolló en dos partes perfectamente diferenciadas. Por un lado la Asamblea
General propiamente dicha y por otro las actividades complementarias, de carácter lúdico, destinadas a
fomentar el conocimiento y la relación entre los socios de AFEC.

• ASAMBLEA GENERAL

El 21 de mayo, en los salones del Gran Hotel de
Solornonco, tuvo lugar la 22 Asamblea General de AFEe.
Es interesante hacer notar, que esta edición ha sido la más
concurrida de cuantas se han celebrado hasta la fecha.

La Asamblea comenzó con la presentación de las per-
sonas que, en representación de sus respectivas empresas,
asistieron al acto. Seguidamente el Presidente, D. Eloy de
Sola, se dirigió a los asistentes para darles la bienvenida
y desarrollar de forma breve una pequeña introducción.
(Un pequeño resumen de dicho informe se recoge en la
portada de este boletín.)

Siguiendo el orden del día, se procedió a la lectura de
la memoria del ejercicio, que previamente se había envia-
do a todos los asociados. Para el desarrollo de la misma,
realizado en sus diferentes apartados por varios miem-
bros de la Junta Directiva saliente, se utilizaron, por pri-
mera vez en un acto de este tipo, los más avanzados
medios informáticos, lo que permitió una gran claridad de
exposición y la presentación de una gran cantidad de
datos de forma ágil y amena.

Resaltamos los siguientes temas:

Evolución de AFEC
Se presenta por el gerente, un estudio comparativo que

recoge la evolución de los ingresos y los gastos de AFEC
desde su fundación en 1977, y un cuadro que muestra la
evolución del número de socios desde dicho año, 11
socios, hasta 1998 en el que dicho número alcanzó la
cifra de 49.

Vista de los asistentes a la Asamblea General.

Mercado
Con gran profusión de tablas y gráficos, D. Francisco

Muñoz de Leyva, presentó las cifras de mercado de 1998,
correspondientes al sector de la Climatización, tanto por
segmentos como por líneas de producto, su comparativo
con 1997 y una evaluación del valor de dicho mercado de
producto, incluyendo la instalación de los equipos.
Igualmente se realizó una evaluación del número de per-
sonas empleadas en estas actividades, tanto por las insta-
ladoras como por los fabricantes.

Resumen de Actividades
El gerente realizó un recorrido por las diferentes activi-

dades de la Asociación, detallando algunas más novedo-
sas, como por ejemplo, comunicaciones e Internet, reali-
zando un recorrido virtual por nuestro dominio en la red,
www.afec.es. que resultó muy interesante.

D. Francisco Márquez, vicepresidente en funciones,
destacó, dentro de las actividades de AFEC, las sucesivas
reuniones de los fabricantes de Climatizadoras para uni-
ficar criterios acerca del marcado CE, así como el éxito
creciente de participación y fiabilidad de los datos obte-
nidos en las reuniones de estudio de mercado del grupo
de Distribución y Tratamiento de Aire.

El Plan de Calidad
Los directivos D. Aurelio Gorda y D. Javier Lázaro,

explicaron la génesis, el objeto, los contenidos y los
aspectos básicos del Plan de Calidad. Recordaron la exis-
tencia de los libros que forman el apartado teórico y bási-
co de dicho plan y se refirieron al siguiente y último docu-
mento, el D.e.T.

Aunque conocidos por la mayoría, los documentos:
"Los Parámetros de Bienestar" e "Impacto
Ambiental de la Climatización", fueron circulados
entre los asistentes, recomendándose la adquisición
de los mismos para su difusión entre ingenierías,
instaladores, instituciones, etc., como un adelanto
de la futura campaña de difusión masiva, entre
éstos y otros colectivos, del Plan.

Refrigerantes y Medio Ambiente
La modificación del Reglamento 3093/94, y la des-
tacada participación de AFEC en la modificación de
la redacción inicialmente propuesta por la Comisión
Europea, fue objeto destacado en la memoria de
este año, en consonancia con la importancia que la
nueva redacción del citado Reglamento, tiene para
el sector de la Climatización.
Dos cuadros resumieron a los presentes el texto

AFECNoticias. 8 / Junio 1999 5



r
resumen de actividades

acordado y aprobado por el Consejo de Ministros
Comunitario, en lo que se refiere a la puesta en el merca-
do de HCFC's y a la de los equipos que los utilizan.

Memoria económica
Profusa mente detallados en los estados de cuenta

correspondientes, Cuentas de Resultados y Balance de
AFEC y Serviafec, de la memoria, el tesorero D. Antonio
Ballester resumió de forma brillante los aspectos más des-
tacados del ejercicio económico pasado, y señaló los con-
ceptos más importantes de los ingresos y gastos del ejer-
cicio 1999.

Terminada la exposición de la memoria, las cuentas
anuales de 1998 Y los!.resupuestos de 1999 fueron apro-
bados por unanimida .

AFECnoticias
Un recorrido virtual por ediciones atrasadas del boletín

de AFEC y un recordatorio de las actividades y los servi-
cios ofrecidos desde Serviafec pusieron punto final al
desarrollo de la memoria, no sin antes recordar que las
acciones colectivas de exportación se iniciarán en breve,
con la posible asistencia a una Feria en Casablanca.

Renovación de Junta Directiva
La Asamblea General aprobó por unanimidad la com-

posición de la nueva Junta Directiva que estará formada,
por las siguientes personas, representando a sus respecti-
vas empresas:

D. Rafael López Miranda
D. Aurelio Garda
D. Eloy de Sola
D. Manuel Guerra
D. Jorge Gómez
D. Francisco Muñoz de Leyva
Dña. Maite Argaia
D. Antonio Ballester

Carrier España S.A.
Ciatesa
Clima Roca York, S.L.
Hitecsa
Koolair, S.A.
Lennox Refac, S.A.
Saunier Duval Clima, S.A.
Siemens Building
Technologies, S.A.
Soler y Palau, S.A.
Termoven, S.A.
Trox Española, S.A.

D. Pedro Pulido
D. Francisco Márquez
D. Javier Lázaro

Varios
D. Eloy de Sola dedicó unas palabras de reconoci-

miento y agradecimiento a D. Bartolomé Peñalver por sus
más de 17 años de dedicación a AFEC, con motivo del
cese de sus actividades en la Asociación.

6

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

- La mañana del Sábado 22 de Mayo, estuvo dedica-
da a una visita turística a la Peña de Francia y La Alberca
que tuvo un gran éxito no solo por la belleza de los luga-
res visitados, sino también por la cantidad de productos
de la tierra comprados por los asambleístas.

- Por la noche del mismo día, tuvo lugar la cena de
despedida. Al final de la misma se celebró un emotivo
acto en el que se homenajeó a:

D. Carlos Gorda Ocejo, socio fundador de AFEC y
miembro de su Junta Directiva desde 1977, que deja de
pertenecer a la misma por propia decisión.

D. Bartolomé Peñalver, que durante los últimos 17 años
ha participado en el día a día de la Asociación, en múlti-
ples actividades, sin olvidar su principal tarea que ha sido
la de actuar en nombre de AFEC, como secretario del
comité AEN/CTN 100 de Normalización.

El secretario de la Asociación D. Rafael Budí hizo una
pequeña semblanza de los homenajeados y el presidente
D. Eloy de Sola entregó una placa a cada uno de éllos, en
prueba de reconocimiento y agradecimiento por la labor
desarrollada.

Nota: La memoria completa puede ser consultada en
nuestra dirección en Internet www.afec.es en la sección
dedicada a Asamblea General.

Sobre estas líneas: Junta Directiva con los homenaieados.
Debcuo, momento de la entrega de una placa por D. Eloy de Sola a
D. Carlos García Oceio y D. Bartolomé Peñalver.
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Eurovent/ Cecomaf
Durante los días 18 y 19 de Mayo tuvieron lugar en París las reuniones de los grupos de trabajo WG 6A
y WG 68, así como la primera reunión del año del Comité de Cumplimiento del Programa de
Certificación.

AFEC estuvo presente en las mismas
dada la. importancia de los temas que
en ellas se están tratando y la trascen-
dencia, que las decisiones que se
adopten, pueda tener para nuestros
asociados.

De forma esquemática resumimos
105 temas más importantes tratados en
esas reuniones.

COMITÉ DE CUMPUMIENTO

• Como consecuencia de los acuer-
dos entre ARI y Eurovent/Cecomaf
deberán certificarse toda la gama de
enfriadoras, condensadas por aire, en
lugar de, cómo viene sucediendo hasta
la fecha, exclusivamente la gama ele-
gida por el fabricante.

• En virtud de este acuerdo la certi-
ficación de Eurovent/Cecomaf será
reconocida por ARI y viceversa.

• El valor de certificación del nuevo
programa será el EER, coeficiente de
eficiencia energética. El margen de des-
viación tolerable se establece en el 5%.

• Las empresas que, estando en el
Directorio, no presenten en tiempo sus
máquinas a certificar serán retiradas
del mismo.

• Se hará participe de las nuevas
reglas a las empresas que actualmente
participan en los programas de certifi-
cación convocándose una reunión
para toma de decisiones. Se tratará de
invitar a fabricantes que aún no parti-
cipen en los programas citados.

GRUPO DE TRABAJO 6A

• Se revisan las consecuencias de la
reforma del Reglamento 3093/94, y
se recuerda que la aprobación por el
Parlamento Europeo no se ha produci-
do y que el nuevo Parlamento puede
rechazar el proyecto y pedir una
nueva redacción. Una vez aprobado el
Reglamento entrará en vigor tres meses
después de su publicación oficial.

• Sigue sin estar definido que se
entiende por potenciaal eje> 150 Kw,
a pesar de que se han solicitado acla-
raciones a instancias oficiales que
todavía no han contestado.

• Se considera la necesidad de pre-
parar un documento básico sobre
aspectos a considerar en la selección
de enfriadoras, para tenerlo disponible
como documento de consulta en las
próximas Directivas sobre recomenda-
ciones de compra de equipos por las
Administraciones Públicas, a la vista de
la consideración del "Coste a lo largo
de la vida útil de los equipos" como
idea central de las directivas citadas.

• Se comenta la elevada demanda
de equipos con nuevos refrigerantes en
Escandinavia y Alemania principal-
mente.

GRUPO DE TRABAJO 68

• El grupo de trabajo del EERAC,
Eficiencia Energética en los
Acondicionadores de Aire Domésticos,
ha entregado el borrador de sus con-
clusiones a la Comisión Europea. Se
recuerda que el WG 6A ha colabora-
do con el EERAC entregando datos y
aportando opiniones recogidas entre
los fabricantes.

Nota: AFEC, en su día, solicitó y

AFECNoticias. 8 / Junio 1999

Miembros del
Grupo de
Trabajo
WG6A.

recibió de algunos socios sus opiniones
y evaluaciones en incrementos de
coste, etc ... , en caso de que se eleva-
ran por ley los rendimientos mínimos
de los aparatos acondicionadores.

• Se circula entre los asistentes, el
documento que expresa la opinión de
los fabricantes agrupados en
Eurovent/Cecomaf sobre este tema.
Este documento no ha sido entregado
todavía, por no ser el momento opor-
tuno al EERAC.

• Se decide preparar un documento
para evaluar el tiempo que necesitarí-
an las empresas para incrementar el
rendimiento energético de sus equipos.
Este documento o formato de evalua-
ción se distribuirá entre los fabricantes
para que Eurovent/Cecomaf pueda
sacar conclusiones válidas para todo el
sector.

Se preparará una propuesta de cla-
sificación de los acondicionadores.

Esoportuno, creemos, señalar que
la labor informativa y de presenciade
AFEe en éstas y otras reuniones no
debiera ser óbice, para que las
empresas, de forma directa, partici-
paran en estas reuniones en las que
se debaten y deciden temas de suma'
importancia para el devenir de sus
actividades.

7



a sdn o v e d e

CLIMA ROCA YORK S.l. ha
publicado sus nuevos catálogos de
"Gama Doméstica" y "Gama
Comercial e Industrial". En el pri-
mero, se incluye la nueva gama
para 1999, destacando las unida-
des Split Murales, en versión solo
frío y bomba de calor y
unidades de techo y
pared de 7 a 13 kW.

En el segundo desta-
can como novedades las
unidades compactas,
frío y bomba de calor
CRT-CRTO y BCH-BCHO
hasta 27 kW y plantas #

enfriadoras y bombas
de calor LCA-C y BRAW-
C de 19 a 66 kW.

HITSA-TOPAIR presentaron en Climatización '99 su
catálogo de produc-
tos en formato CD-
ROM. Desarrollado
en 4 idiomas y 3 sis-
temas de medida
diferentes, permite la
selección de modelos
por potencia frigorífi-
ca. Entre la variada
gama de máquinas
expuesta destacan
las nuevas enfriado- EHTZ
ras de agua con com-

presores de tornillo de 135 y 150CV utilizando R-407C y
R-134a. En el caso de TOPAIR los nuevos refrigerantes se
incorporan en la gama de roof-tops.

SODECA presentó en
la pasada feria su gama
de UNIDADES DE VEN-
TILACION 400°C/2h.
(Ventiladores y extracto-
res). Ubicados en cajas
de ventilación, aparte de
la ventaja de insonoriza-
ción, todas las cajas han
sido ensayadas según
norma EN-12103 Y
poseen la certificación
correspondiente para la evacuación de humos pudiendo
trabajar inmersas en la zona de incendio.

TEMPERCLIMA lanza al mercado como novedad el ter-
mostato digital CEPRA
4100, para aplicacio-
nes en calefacción yaire
acondicionado. Su
amplia pantalla permite
visualizar de forma
alternativa la temperatu-
ra ambiente y la de con-
signa. Otras caracterís-
ticas son: Ajuste senci-
llo, (2 teclas), Rango de
temperaturas: 5-30° C,
alimentación con dos L__==::::=====~
pilas, etc.

en b r e v e
CRV (Divisiónde Equipos Clima de Ramón Vizcaino) presen-

tó en Climatización sus unidades enfriadoras ECOPACK utili-
zando como refrigerante NH3. Como complemento a dicha
gama expuso la nueva gama modular de unidades enfriadoras
MULTISTACK, utilizando como refrigerantes R-407C e ISCEON-
59. La presencia en la feria se completó con el sistema de cau-
dal de aire variable V-2000 y los difusores de alto rendimiento
KRANTZ.

MONFRI siguiendo con su política de exportación a los paí-
ses árabes comunica el éxito de la reciente visita de su Director
Comercial a Arabia Saudí donde firmó varios acuerdos de cola-
boración, que le permitirán, en el curso de los próximos años
incrementar su presencia en esa zona.

SOLER & PALAU ha presentado recientemente su gama de
acondicionadores de aire doméstico y semi-industrial. La gama
se compone de: Acondicionadores de Techo con capacidades
entre 7.000 y 11.200 frig./hr, Acondicionadores de Techo por

Conducto de la misma gama de potencia y Acondicionadores
Split y Multi-split de pared, (2 a 4 unidades interiores) con
potencias frigoríficas entre 1.800 a 7.600 frig./hr.

SAUNIER DUVAL invitó el pasado día 13 de mayo a una
delegación de AFEC y de las Compañías Eléctricas, Endesa,
Iberdrola y Unión Fenosa, a visitar su fabrica de Vitoria.
Amablemente atendidos en todo momento por Dña. Maite
Argaia, Directora de Marketing y por D. Pedro Parra, Jefe de
Ventas fueron recibidos a la llegada a la fábrica por el
Presidente y Consejero Delegado D. Carlos Doria, que efectuó

:>\ .¡ ~ la presentación de la'~:1. compañía. Losvisitant~s
••• J comprobaron la capacI-

dad y modernidad de
las instalaciones, así
como la preparación
del personal. El día se
completó con una visita
al museo Guggenheim.

dFK
ill1@ltfi©fiCQ]~
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