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El presente número de AFECnoticias está dedicado¡ de forma casi monoqrófico,
a dos eventos que se han desarrollado durante los pasados meses de Septiembre
y Octubre¡ de diferente significación cada uno¡ pero que son el reflejo¡ de la
internccionolizcción, inevitable y deseable¡ de las actividades de nuestros asociados y de la Asociación misma.
Nos referimos¡ por un lado¡ a la celebración de la Asamblea General de EUROVENT/CECOMAF en la ciudad belga de Ostende, con importante participación
española¡ en sus comisiones técnicas¡ de marketing y medioombientol, así como
en el Comité Ejecutivo del cual forma parte AFEe.
Por otro¡ a la destacada presencia de nueve empresas de nuestra Asociación¡
agrupadas en un pabellón común¡ en la Feria ITMAM de Casablanca. Esta presencia fue completada con un acto de presentación del Sector de la
Climatización¡ celebrado en los locales de la Cámara Española de Comercio de
dicha ciudad¡ acto al que asistieron diferentes personalidades de la Embajada¡
.Cámara e ICEX¡(InstitutoEspañol de Comercio Exterior)¡ así como una destacada representación de empresarios marroquíes del sector y de la prensa especializada.
Del desarrollo de ambas actividades damos cumplida cuenta en el presente bole-,
fin, no obstante desde esta presentación queremos reflexionar sobre algunos
aspectos colaterales¡ pero no par eso menos importantes de las mismas.
En primer lugar debemos recordar una vez más¡ que a pesar de la importancia
del sector de la Climatización en España¡ la presencia en los grupos de trabajo
de EUROVENT/CECOMAFde nuestras empresas¡ es insignificante si se la compara con la de otros países¡ como por ejemplo: Italia¡ Francia¡ Reino Unido¡
Suecia¡ Finlandia¡ etc. Es necesario insistir en que los grupos de trabajo¡ tratan
no solo temas técnicos sino también temas comerciales y de mercado¡ que pueden tener una gran influencia en el devenir de las estrategias comerciales y de la
prevista evolución de los productos que deberán acompañar a dichas estrategias.
En algunos casos ni siquiera es necesario asistir¡ basta con leer y contestar a la
información que se envía desde esta Asociación¡ presente en algunos grupos de
trabajo que considera importantes¡ en labor sustitutoria de las empresas.
El solo hecho de estar presente¡ conocer y relacionarse con los competidores¡
aparecer en las actas¡ boletines y documentos¡ etc., es una primera e importante
labor comercial y de darse a conocer de la propia empresa¡ que compensa tres
o cuatro días de trabajo al año dedicados a esta actividad.
Mucho más importante es la participación en acciones colectivas de exportación
y presencia en los mercados exteriores¡ cuya primera actuación es la ya citada
de la Feria de Casablanca.
la capacidad de convocatoria de una agrupación de empresas es infinitamente
superior a la de una empresa individuol, tanto desde el apoyo oficial¡ como de
atracción frente al mercado al que se dirige.
la posibilidad que se le presenta al comprador o distribuidor extranjero de tener
una visión amplia de la oferta¡ en términos de contactar con varios competidores
a la vez y por lo tanto poder comparar¡ unido al hecho¡ de que al mismo tiempo
puede examinar otros equipos que le permitan completar su gama ocrool, es evidente que acrecienta su interés y en consecuencia su predisposición a visitar la
feria o atender cualquier acto al que se le pudiera convocar.
El coste económico de estas actuaciones¡ que por ser colectivas cuentan con el
apoyo decidido deIICEX¡ es igualmente muy inferior al de similares actuaciones
individuales¡ y la primera experiencia así nos lo demuestra.
El razonamiento de que la presencia individual elimina los riesgos de la competencia¡ pudiera entenderse como pueril¡ en un mundo¡ en el que sin moverse de
casal se tiene acceso a toda la información¡ por ejemplo vía Internet¡ yen el que
las Asociaciones¡ servicios comerciales de Embajadas¡ eIICEX¡ etc. se esfuerzan
por dar a conocer a potenciales dientes la más amplia gama posible de productos y servicios.
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Taly como estuba previsto se celebró en Casablanca, del 7 al 10 de Octubre pasados, el Salón
ITMAM, con la destucada participación de nueve empresas en un pabellón colectivo de AFEe.
Los trabajos previos de preparación,
realizados desde la Asociación, con la
participación de las empresas asistentes
a la Feria, comenzaron con una visita
exploratoria y aclaratorio del gerente de
la Asociación a Casa blanca para definir
y negociar los términos de nuestra participación en el evento.
Definidos los mismos, se procedió a
elegir la empresa que diseñaría y confeccionaría el stand, a decidir las acciones publicitarias complementarias,
a
confeccionar el Catálogo de la Feria, y a
definir las máquinas a rresentar, y de
esta forma seleccionar e transportista y
transitorio, que se habría de encargar
de la importante y delicada misión de
transportar y colocar los equipos en
cada stand individual y de su posterior
recogida.
Como consecuencia de la citada visita previa, aprovechada para contactar
con la Agregada
Comercial de la
Embajada de España y con la Cámara
de Comercio Española en dicha ciudad,
surgió la idea de realizar una presentación de los fabricantes españoles del
Sector de la Climatización a un núcleo
selecto de empresarios marroquíes del
sector, arquitectos, ingenierías, distribuidores, jefes de compra, etc. Los servicios
de la Cámara se encargarían posteriormente del envío de las más de 1.800
invitaciones a visitar nuestro stand y de
las invitaciones y la logística de la presentación citada.
El programa de acciones publicitarias
se concretó en-dos inserciones en cada
una de las dos publicaciones económi-

cas de más prestigio y tirada del país, La
Vie Economique y L'Econorniste, así
como un anuncio a página completa en
la última página del catálogo oficial de
la Feria.
Una vez encargada y realizada la
creatividad del anuncio, se eligió, con
ligeras variaciones, el mismo diseño
como portada de nuestro catálogo en la
Feria.
El proceso de implantación del stand,
de la decoración del mismo y de la instalación de las máquinas se desarrolló
según lo previsto, de tal manera que a
primera hora de la tarde del día anterior
a la inauguración todo estaba preparado.
La inauguración de la Feria la realizó
el Secretario de Estado á l'Hobitot
Excmo. Sr. D. Mohamed M'BARKIacompañado por el Director General de
I'OFEC,
Feria
Internacional
de
Casablanca, D. A. Barbache y otras
autoridades locales. En el curso de dicha
inauguración la comitiva y especialmente el Sr. Ministro se detuvieron en el
pabellón Español donde visitaron todos
y cada uno de los stands individuales de
las empresas presentes, solicitando información de las mismas, de los productos
expuestos, y de las razones por las que
el sector de la Climatización Española
había elegido Marruecos y en particular
Casablanca para exponer sus productos.
Nuestro pabellón fue también visitado
por D. Antonio González Ferrari, y por
Dña. Inés Robredo, representando al
ICEX, sin cuyo apoyo diFícilmente se

El Excmo. Sr. D. Mohamed M'Barki, durante su recorrido por el
pabellón español acompañado por el Gerente de AFEe.
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hubiera producido nuestra asistencia al
citado Salón. La ubicación, el diseño, la
realización, y en general la presentación
del stand y de los equipos expuestos,
merecieron la aprobación de nuestros
visitantes.
A falta de una evaluación detallada
de los resultados de las acciones arriba
citadas, el sentir general de las empresas
asistentes: CASALS, FISAIR, HITECSA,
HITSA-TOPAIR, KOOLAIR, LENNOX,
ROCA, SAUNIER DUVALy TECNIVEL,es
de satisFacción por los contactos realizados, que abren un camino de posible
colaboración con Fabricantes o distribuidores marroquíes.
En fechas próximas se enviará a las
empresas que han participado en el
Salón, una encuesta y documentación
que permita evaluar los diFerentes aspectos de esta primera participación colectiva y examinar los resultados comerciales, en función de las perspectivas, que
de la Feria, tenía cada empresa, cuando
decidió su participación. En dicha reunión se entregará el desglose final de los
gastos, que a falta de la contabilización
de partidas pequeñas y de última hora,
se puede adelantar que están dentro de
lo previsto.
Los medios de comunicación
de
Marruecos prestaron una especial atención a la presencia española con reportajes y entrevistas en algunos de ellos,
como por ejemplo los diarios Le Matin o
L'Economiste, así como unas declaraciones del responsable del pabellón español, para el noticiario, en lengua Francesa, de la televisión marroquí.

Visita del Pabellón español.
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El jueves 7 de Octubre tuvo lugar la presentación oficial del sector de la climatización española
en Casablanca.
La convocatoria, de carácter selectivo, iba dirigida a los empresarios y
profesionales marroquíes, que seqún
indica la experiencia de otras convocatorias feriales, son reacios a visitar los
stands. La presencia de varias empresas españolas en la Feria, era una
oportunidad inmejorable para establecer un primer contacto profesional en
un marco más distendido y agradable
que el de un recinto ferial. De esta
forma, se aprovechaba y optimizaba
nuestra presencia en Marruecos.
El acto, celebrado en el espléndido
marco de la Cámara Española de
Comercio en Casablanca, contó con la
asistencia de más de 150 personas,
entre las que se incluían: el Consejero
Económico de la Embajada Española,
la Agregada Comercial, el Presidente y
el Gerente de la Cámara, una representación del ICEX, Prensa, los representantes de las nueve empresas que se
presentaban en la Feria, y destacados
profesionales
del
sector
de
la
Climatización de Marruecos.
El gerente de la Asociación, D. José
Mº Ortiz, agradeció su presencia a los
invitados y en el curso de una breve
exposición, apoyada con medios informáticos, realizó una presentación de
AFEC, de las actividades que desarrolla, de los foros en los que participa, y
de los servicios que ofrece.
A continuación, realizó una intro-

Aspecto de la sala, durante el acto oficial celebrado en la Cámara Española de Comercio de
Casablanca.

ducción de las empresas presentes en
la Feria y los equipos fabricados por
las mismas, invitando a los profesionales presentes
a que visitaran
sus
stands.
Para terminar su conferencia,
el
gerente se refirió a las tendencias en la
climatización en España con espacial
mención a temas tales como: calidad
del aire interior, evolución en la utilización de los gases frigoríficos, rendimientos energéticos y calificación energética de los edificios, coste a lo largo
de la vida útil, etc.
El acto, que se prolongó por espacio
de varias horas,
terminó
con un
cóctel servido en el
patio
de
la
Cámara,
adecuadamente
engalanado
para
esta
ocasión.
En el
curso de esta última fase, los representantes
de las
empresas
asistentes tuvieron la
Patio de la Cámara durante la celebración del cóctel.
ocasión de entrar
AFECNoticias. 10 / Noviembre
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en contacto directo con los profesionales marroquíes que, en buen número,
asistieron al citado evento.
Si bien es difícil realizar una evaluación, del valor de los contactos realizados, y sobre todo de los resultados de
los mismos cara al futuro, si puede
decirse que el objetivo primario de una
presentación colectiva de un sector en
un país extranjero, darse a conocer y
no pasar desapercibido, se consiguió
plenamente con la presencia en la Feria
y con el acto de la Córnoro.
Dado los bajos niveles actuales de
utilización
de la climatización
en
Marruecos, y considerando la previsible evolución al alza del turismo en este
país, y de los servicios que el mismo
demanda, la privilegiada posición de
salida conseguida por los fabricantes
españoles es solo un primer paso.
El camino abierto con esta primera
visita a Marruecos deberá, seguramente, ser recorrido de nuevo a lo largo de
los próximos meses e incluso años, de
forma colectiva y/o individuól, no solo
para mantener los contactos realizados
en esta ocasión sino para profundizarlos y aumentarlos, conforme a la evolución del mercado.
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Eurovent/ Cecomaf
La Asamblea General de Eurovent/Cecomaf, correspondiente a 1999, se celebró en la ciudad de
Ostende (Bélgica).
Del 27 al 29 de Septiembre se reunieron en diferentes sesiones de trabajo las Comisiones, Técnica, de
Marketing y Medio Ambiental para
repasar los trabajos realizados a lo
largo del tiempo transcurrido desde
la anterior Asamblea General y programar las líneas generales de actuación para el siguiente año.
Igualmente, tuvo lugar una reunión
del Comité de Dirección, del Comité
Ejecutivo y la Asamblea General propiamente dicha.
Lo que sigue a continuación es un
breve resumen del contenido de la
reunión plenaria.
Aprobada el acta de la anterior
asamblea, (Munich , Junio de 1998) y
la agenda de la presente, Mr Norman
Michels, Presidente de AREA, agradeció
la
invitación
de
Eurovent/Cecomaf, a su persona,
reflejo de la colaboración recientemente institucionalizada entre ambas
asociaciones.

l. INFORMES DE ACTUACiÓN
El presidente de la Comisión
Técnica resumió el informe, que sobre
las actividades de la citada comisión,
había presentado un día antes en el
curso de la reunión anual de la
misma. En él, se recogen las actividades de los 14 grupos de trabajo en
sus 35 reuniones, las actividades y
conclusiones de los comités de certificación y cumplimiento y las decisiones tomadas en reuniones técnicas de
fabricantes sobre temas específicos.
En total 65 reuniones frente a las 58
del ejercicio. precedente.
Aunque cada grupo elige su propio programa de trabajo, los temas
más importantes tratados en los mismos se refieren a: Estandarización,
Directivas Europeas, Estadísticas de
Ventas, Actuaciones de Promoción,
etc.
Otros temas generales de especial
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Asamblea General Eurovent/Cecamaf 1999.

relevancia tratados en las reuniones
han sido: Eficiencia Energética en los
Acondicionadores
de
Aire
Domésticos,
(proyecto
EERACl,
Costes a lo largo de la Vida Utilde los
Equipos, (proyecto L.CC), Equipos
incluidos dentro del proyecto de las
mejores tecnologías
disponibles,
(B.A.T.),etc.
El presidente de la Comisión
Medio Ambiental, analizó las actuaciones de la comisión, y enunció las
gestiones realizadas en diferentes
foros sobre temas tan importantes y
de tanta trascendencia paró el sector,
como las acciones derivadas de la
modificación
del
Reglamento
3093/94, sobre sustancias que agotan la capa de ozono, las consecuencias de las sucesivas reuniones internacionales sobre el cambio climático,
Directiva sobre Gestión de Residuos
de Envases, ete.
En el futuro se pretende desarrollar
un sistema más efectivo de comunica. ción interna y externa que permita
acelerar la toma de decisiones e
informar de las mismas de forma
inmediata. Para ello se utilizará,
entre otros medios, Internet.
Las actividades de la Comisión de
AFECNoticias.
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Marketing, explicadas por su presidente, se pueden resumir en los
siguientes apartados, desde el punto
de vista de la comunicación interna y
externa:
- La revista, cuyo contenido se
pretende recoja de forma más fiel y
puntual las actividades del conjunto
de Eurovent/Cecomaf.
- La página WEB, cuya actualización permanente permitirá hacer llegar toda la información de forma
inmediata a todos los fabricantes.
Dentro del apartado comunicación
se presenta el CD-ROM, recientemente editado y se ofrece a todas las asociaciones y fabricantes presentes
copias del mismo, para entregar a
sus asociados y clientes.
Se informa acerca del abandono
de la recolección de datos estadísticos, dada la poca participación de
las asociaciones nacionales y, consecuentemente, la poca o nula fiabilidad de los datos a nivel europeo. Se
confirma el aplazamiento de la conferencia EARS, Encuentro Europeo
sobre
Aire
Acondicionado
y
Refrigeración, para preparar su lonzamiento durante el año 2.000 y asegurar su éxito.

resumen

de

actividades

Eurovent/Cecomaf en la Comisión
Europea, y la importante y creciente
presencia de la Asociación en comités
y reuniones de trabajo a nivel mundial.
Mr Chalmet se refirió en su discurso a dos aspectos que pretende desarrollar de forma prioritaria durante su
mandato, la mundialización del mercado y de todos los elementos intervinientes,
legislación,
normativas,
estandqrización, etc. y el estrechamiento de la colaboración con otras
asociacion~s entre las que citó AREA
y RHEVA.

4.
Gante (Bélgica).

Finalmente, se informa de los
esfuerzos y acciones de Marketing llevadas
a cabo
por Eurovent
Certification Co., para dar a conocer
las actividades de la Compañía en los
programas
de certificación.
Se
recuerda que existen varios grupos
de Certification, en los que participan, en algunos de ellos, más de 45
compañías, con varios miles de
modelos certificados y que continuamente se incorporan nuevos programas y compañías al mismo.

2.

FINANZAS

Dentro del apartado financiero, se
aprueban las cuentas correspondientes a 1.998. Dichas cuentas se incorporan al acta de la Asamblea Se
acepta el informe del controlador
financiero que aprueba el procedimiento y las cuentas propiamente
dichas. Posteriormente, se propone y
acepta a Mr Colli como nuevo controlador, por renuncia del anterior.
Se explica la evolución del presupuesto de 1.999, que contempla
incrementos en los ingresos y en los
gastos de alguna partida, como por

CI

ejemplo las correspondientes a la
Comisión Medio Ambiental y en misceláneas.
Se aprueba, con ligeras modificaciones sobre la propuesta inicial, el
presupuesto del próximo año.

3.

ALOCUCIONES DE LOS PRESIDENTES,
SALIENTE Y ENTRANTE

La reunión, siguiendo el Orden del
día, continuó con los discursos del
Presidente saliente, Mr Faysse, y del
entrante Mr. Chalmet.
Mr Faysse comentó el desarrollo,
durante su mandato de los aspectos
organizativos internos que culminaron con unos nuevos estatutos. Se refirió igualmente a la profesionalización
de la gestión de la asociación y de la
transparencia en la misma, al tiempo
que recordaba la sustancial mejora
en la financiación, recordando que el
49% de los ingresos provienen de los
servicios de certificación, habiéndose
conseguido disponer de un fondo de
maniobra equivalente a las necesidades de un año de operación.
También destacó en su discurso la
influencia
creciente
de

PRÓXIMAS ASAMBLEAS

La programación de las Asambleas
Generales para los próximos años
queda como sigue:
Año 2000: Turquía ( 15 al 17 de
Junio ).
Año 2001: Suecia.
Año 2002: Italia.
Año 2003: Noruega.
Año 2004: P9íses Bajos.
Año 2005:. Espcño.
Año 2006: Reino Unido.

5. ASUNTOS

VARIOS

Se somete a consideración de la
Asamblea, la modificación de los
estatutos para dar entrada a 6 vicepresidentes, necesarios en función de
las
nuevas
actividades
de
Eurovent/Cecomaf,
habida cuenta
que los vicepresidentes presiden las
diferentes comisiones de trabajo.
En la actualidad la comisión de
Marketing está presidida por Mr.
Robertsson, la Técnica por Mr. Mager,
la comisión Medio Ambiental por Mr.
Garner, la de finanzas por Mr.
Prandner
y
la
comisión
de
Certificación lo será por Mr. Bassa.
Se acuerda solicitar el mencionado
cambio mediante emisión de voto por
correo.

SERVIAFEC

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-Correoelectrónico:afec@afec.es
AFECNoticias. 10 / Noviembre
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Sector doméstico, comercial
y enfriadoras
los fabricantes e importadores de enfriadoras, equipos autónomos y para conductos, y equipos
domésticos se reúnen, convocados por AFEe, para evaluar el mercado.
El martes 26 de Octubre se reunieron los representantes de 26 empresas, agrupados en 6 grupos de trabajo,
para entregar, de forma anónima, las cifras de mercado
correspondientes a los 9 primeros meses del año, verificar la validez de los resultados obtenidos, analizar las
cifras y cornpororlos con las correspondientes a años
anteriores.
Como en ocasiones anteriores, al ser cifras provisionales
no se harán públicas para evitar posibles errores que
pudieran surgir por una evolución del mercado, durante el
último trimestre, diferente a la de los trimestres previos. No
obstante, se puede adelantar que en los tres sectores considerados se han cumplido, hasta la fecha, las previsiones
optimistas elaboradas a primeros de año, estimándose un
incremento medio del 20% sobre los valores de 1998.
El sector con mayor incremento, es de nuevo, el sector

Pilar Budí y Javier Félix, durante el proceso y tratamiento de los datos.

Instantánea de la reunión.

doméstico muy dependiente de las condiciones meteorológicas, que este verano han acompañado, así como de la
disponibilidad de gasto de las familias que también ha
sido favorable.
Losequipos autónomos y de conductos, sector terciario,
han visto igualmente incrementadas sus cifras de ventas,
reflejo de la situación económica y del incremento de la
utilización de la climatización en el sector de los servicios,
como corresponde a un sector maduro y desarrollado en
España.
Las enfriadoras, con incrementos en sus cifras de mercado, aunque menos espectaculares que en los casos
anteriores, han contribuido a redondear un buen año
para el sector, al menos durante el periodo analizado en
esta reunión, que recordamos corresponde a los 3 primeros trimestres del año.

Refrigera ntes
los sectores de la climatización y la refrigeración se reúnen para adoptar posiciones comunes en
torno a la problemática de los refrigerantes.
Convocadas por el comité de refrigerantes de Anefryc, se
reunieron en el marco de la Feria de Valencia, el pasado 15
de Octubre, las principales osociociones del sector, entre las
que se encontraba AFEC,para adoptar posiciones comunes,
a transmitir a la Administración, acerca de la problemática
a la que se enfrenta el sector, derivada de la previsibleaprobación por el Parlamento EUropeodel Reglamento 3093/94
y de la actual falta de control de la Administración Española
para hacer cumplir la normativa vigente.
Entre los temas que se decidió hacer llegar a la
Administración para su consideración se encuentran:
.-Obligatoriedad de la utilización del cuaderno de las
instalaciones.

6

·- Obligatoriedad del mantenimiento.
·- Reglamentación adecuada para evitar fugas en instalaciones existentes y futuras.
·- Exigencia de una adecuada formación del personal.
·- Exigencia de la responsabilidad civil correspondiente a los encargados de las instalaciones, etc...
Una vez preparado el documento que recoja el sentir y
la preocupación del sector, con estos y otros temas, una
comisión en nombre del mismo solicitará en las instancias
que correspondan, posiblemente Ministerio de Medio
Ambiente, una entrevista para entregarlo y ofrecer la
colaboración de todos los profesionales representados por
las Asociaciones.
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Comité Técnico AEN/CTN 100
Convocado por AfEC, el comité de normalización AEN/CTN 100 CUMATIZACIÓN, celebró
reunión plenaria el 14 de Septiembre pasado, en las oficinas centrales de AENOR.
Al principio de la reunión tuvo lugar el relevo oficial de
D. Bartolomé Peñalver, como secretario del comité, cargo
que había venido desempeñando durante los últimos años,
por D. José María Ortiz, gerente de AFEe.
Posteriormente se presentó la propuesta, aceptada por
unanimidad, de nombrar a título personal al Sr Peñalver
como vicepresidente del comité.
El presidente D. Alberto Viti da la palabra a cada uno de

Reunión del Comité Técnico.

los asistentes que exponen la situación y el trabajo realizado
en sus grupos de trabajo.
Interviene D. André Pierrot para informar de la compra de
los laboratorios de ensayos de Asinel por: AENOR, LCOE,
LGAI, LABEIN.Explica el Sr Pierrot igualmente, el contenido
de la reunión de Munich con Id creación de nuevos grupos
de trabajo,
según informamos en el número 9 de
AFECnoticias, al frente de los cuales estarán, D.Carlos
Xirinachs, GT. 7 Y Mr Ferrand (Carrier) GT. 8.
D. Juan Carlos Bermúdez (ISO/Te 205), informa sobre el
lento avance de los trabajos sobre normativa por no haber
acuerdo sobre si se ha de elaborar una norma restrictiva o
flexible. El trabajo se ha dividido en 4 subgrupos: Caudal de
aire interior, Iluminación, Confort y Ruido.
D. Carlos Rodero (CEN/Te 152), informa sobre la falta de
novedades en la elaboración de las normas sobre conductos
no metálicos. La fecha límite para la emisión del voto formal
terminaba el 12 de Mayo y no se han recibido comentarios
hasta la fecha.
Dña. Pilar Armendariz solicita aclaraciones acerca de la
normativa para medir el caudal de ventilación en salas ocupadas. Se recuerda la existencia de la norma 100.705.

Acuerdo de colaboración AFEC-ATECYR
La colaboración iniciada meses atrás, entre AFEC y ATECYR,con motivo del Plan de Calidad, se convierte en un acuerdo formal entre ambas
asociaciones para abordar proyectos comunes en beneficio del sector.
Una comisión formada por los presidentes, vicepresidentes y gerentes
de AFEC y ATECYR,se reunieron el pasado 23 de Septiembre para definir los términos del acuerdo de colaboración, que no hace sino oficializar
las buenas relaciones y la sintonía entre ambas asociaciones, probada
entre otros proyectos, en el Plan de Calidad cuyos últimos pasos se están
dando en la actualidad.
El acuerdo, cuya vigencia es renovable anualmente, recoge la creación
de una comisión permanente que decidirá los temas de trabajo y vigilará
el cumplimiento y el desarrollo de los mismos, una aportación económica
por parte de AFEC y una puesta a disposición, para presentes y futuros
Los asistentes en la comida que siguió al acuerdo.
proyectos comunes, de la estructura y los técnicos de ATECYR.
En otro apartado del acuerdo se recoge el nombramiento de AFEC como SOCIO COLABORADOR DISTINGUIDO.
A lo largo de los próximos meses, iremos informando en este boletín y a través de nuestra página en Internet de la evolución de los proyectos que, de forma conjunta, desarrollen ambas asociaciones, sin olvidar el plan de Calidad objetivo primero y prioritario de este acuerdo.

Homeno]e a nuestro Secretario
CONAIF celebró brillantemente en Barcelona, durante los días 28 y 29 de Octubre, su 10º Congreso
Internacional, a cuyas sesiones fueron amablemente invitados el Secretario y el Gerente de AFEe.
En el curso de la cena de gala, que tuvo lugar en el espléndido marco del Palacio Nacional de
Montjuic, se entregó a nuestro Secretario D. Rafael Budí una placa conmemorativa, del nombramiento
como miembro honorario, en agradecimiento a su continua y desinteresada colaboración.
No acabó ahí el homenaje porque minutos más tarde, recibió de manos de D. Angel Olivar,
Presidente de CONAIF, una estatuilla que confirmaba su nombramiento como hombre del año.
Desde este boletín nos sumamos a este merecido homenaje.
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Recorrido fotográfico por los stands de las empresas asistentes.
Stand de
AFEe.

Stand de
Saunier Duva/.

Stand de
Cosals.

Stand de
Tecnive/.

Stand de
Lennox.

Stand de
Roca.
Stand de
Kooloir:

Stand de
Fisair.

J

Stand de
Hitsa Topair.

Stand de
Hitecsa .
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Edita: AFEC (Asociación de Fabriccmtes de Equipos de Climatización).
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