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El recientemente constituido Parlamento Europeo, no ha aceptado la solu-
ción de compromiso, sobre la modificación del Reglamento 3093/94, acorda-
da en la Comisión Europea y ha devuelto el texto a estudio. En las enmiendas
14 y 15 propone las fechas y las limitaciones iniciales, que recordemos eran:

- Prohibición de fabricación, a partir del 1-01-2001, de todos los equipos
de Aire Acondicionado que incorporen HCFC's, exceptuando las Bombas de
Calor cuya fecha de prohibición se establecía el 1-01-2004.

- Prohibición de puesta en el mercado de HCFHvirgen, para cualquier uso
a partir del 1-01-2005.

LasAsociaciones, AFEC en España, Anima-Coaer de Italia, FETAdel Reino
Unido y UNICLlMAde Francia, han dirigido a sus delegaciones y represen-
tantes en Bruselas, comunicaciones, estudios y cartas señalando la importan-
cia del sector de la Climatización desde el punto de vista industrial, social y
tecnológico, solicitando se mantengan, como mal menor, las fechas ya acor-
dadas en la Comisión, y recordando las trágicas consecuencias que puede te-
ner, para la industria europea, una reconversión total en prácticamente unos
meses.

A continuación reproducimos el texto de la carta dirigida, el pasado 18 de
Enero, a los Consejeros de Medio Ambiente de la Representación Permanente
de España en Bruselas.

"Conocedora esta Asociación de la reunión del Consejo de Codecisión, a
celebrar el próximo día 20 del presente mes, que debatirá la redacción defini-
tiva del Reglamento 3093/94, sobre sustancias que agotan la capa de ozono,
y sabiendo que vd. representa a España en dicha Comisión, nos permitimos
expresarle, por medio de esta comunicación, la preocupación del Sector de la
Climatización de España, por las graves consecuencias, para nuestro país,
desde el punto de vista industrial, de la aprobación de las enmiendas 14 y 15

!a dicho Reglamento.
¡ A título informativo le hacemos llegar un resumen, enviado en su día a los
. técnicos españoles, del Ministerio de Medio Ambiente, que participaron en los
trabajos de la Comisión cuando se plantearon las fechas de prohibición de los
HCFC's, así como copia de la carta enviada previamente, en 1998, a la Exc-
ma. Sra. Ministra de Medio Ambiente, explicando la situación de dependen-
cia de nuestro país de la Climatización, en actividades básicas, por razón de
la climatología.

'

Nada ha cambiado desde entonces, y menos aún desde la adopción de la
Posición Común y esta segunda lectura, excepto un esfuerzo adicional por
parte de los países Nórdicos y Centroeuropeos hacia una supuesta legislación
protectora del medio ambiente, que no les afecta por su manifiesta menor de-
pendencia de la Climatización, no correspondida con igual diligencia con la
aprobación de medidas legislativas sobre el Calentamiento Global, porque sus
consecuencias si que afectarían a su confort, caso de la calefacción, o a su es-
tructura productiva.

¿Es racional pedir a todo un sector la reconversión en unos cuantos meses,
solo por razones políticas, cuando es reconocido el nulo impacto ambiental de

I dichas medidas considerando la ínfima proporción que a nivel mundial repre-
I senta la Climatización en el sur de Europa?
i Como ya ha sucedido en otras ocasiones, las normas que no se pueden
cumplir, simplemente no se cumplen, y el mercado se encargará, como sucede
actualmente con los prohibidos CFC's, de proveerse ilegalmente de los
HCFC's. Entre tanto el daño a la estructura productiva y al sector estará hecho
y algunos fabricantes de países terceros, no afectados por legislaciones res-
trictivas, ocuparán el lugar abandonado por los Fabricantes Europeos.

Por todo lo anterior, solicitamos que la postura de los representantes espa-
ñoles en dicho Comité, sea la del mantenimiento de la redacción del Regla-
mento aprobada y reflejada en la Posición Común."
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Climatización 2001 se pone en marcha con la constitución del Comité Organizador y la
formación de las Comisiones de Jornadas Técnicas, y de Marketing y Comunicación.

Como en ocasiones anteriores el Presidente de AFEC, cargo que ostenta en la actualidad, D. Francisco Muñoz de
Leyva, fue elegido Presidente del Comité Organizador y en calidad de tal presidió la reunión constituyente del citado
primer Comité. Como Vicepresidente resultó elegido D. Miguel Cervera en representación de FEGECA.

Asimismo el Sr. Muñoz de Leyva presidirá las Comisiones de Jornadas Técnicas y de Marketing y Comunicación, que
en un marco más reducido y especializado, desarrollaran los trabajos y las iniciativas necesarias para consolidar y si
es posible incrementar el éxito de las Jornadas Técnicas de la última edición de la Feria, así como establecer una ade-
cuada política de comunicación del Salón, con el fin de conseguir atraer el mayor número posible de visitantes profe-
sionales nacionales y extranjeros.

La directora del Salón Dña. Ana Larrañaga entregó información sobre Cifras, Objetivos y Calendarios.

DESTACAMOS:

Superficie de Ocupación: Al no poder disponer en tiempo de los pabellones de la ampliación, el espacio disponible
es de 35.352 m'. (Un 4% más de superficie que la de la pasada edición de 1999).

Expositores: tomando como base la superficie media ocupada por expositor en la anterior edición, el aumento espe-
rado del número de expositores se cifra en 33. _-----

Acciones promocionales: Marketing Directo / Campaña de
publicidad en Prensa Sectorial/Plan de Comunicación.

Programa de Visitantes Extranjeros: Elaboración de bases de
datos / Envíos promocionales / Promoción en Ferias extranjeras
del sector / Programa de invitados / Etc.

Jornadas Técnicas: Encuentro empresarial AL- INVEST / Po-
nencias breves y simultáneas. (Como en el caso de la edición de
1999).

Calendario:
Año 2000 Marzo:

19 de Mayo:
22 de Junio:

Año 2001 28 de Feb.-3/Mar:

Comité Organizador de Climatización 2001.

Envio de circular informativa / Folleto Promocional / Solicitud de Espacio.
Fecha límite de respuesta / Pago de Cuota de Inscripción.
Sorteo de adjudicación de espacios.
Fechas de Celebración de la Feria.

La Comisión de Jornadas Técnicas deberá definir todos los aspectos organizativos y de desarrollo de las ponencias,
entre otros:
• Definición del elenco temático
• Establecimiento de las bases participativas.
• Invitación a participar a los posibles ponentes (Expositores / Asociaciones).
• Selección de ponencias.

La Comisión de Marketing y Cornunicocióndeberó desarrollar, entre otros aspectos, las Acciones Promocionales y el
Programa de Visitantes Extranjeros arriba citados.

A falta de confirmación de posibles incorporaciones, las Comisiones de Trabajo mencionadas, quedaron formadas
por las siguientes personas:

Comisión de Jornadas Técnicas
AFEC: D. Aurelio García / D. José MQOrtiz.
AFIBCA: D. Antonio Aroca.
AMICYF: D. José Fernández.
ANEFRYC: D. Fernando Rodríguez.
ATECYR: D. Julio B. Cano.
CNI: D. Jesús Sánchez.
FEGECA: D. Miguel Cervera.

Comisión de Marketingy Comunicación
AFEC: Dña. Maite Argaia /
D. Rafael Budí / D. Jorge Gómez /
D. José MQOrtiz / D. Eloy de Sola.
AFIBCA: D. Jordi Llovera.
FEGECA: D. Alfonso Moncholí.
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Mercado 1999
El mercado de Enfriadoras, Equipos de Conductos y Acondicionadores de Aire Domésticos
experimenta un incremento medio del 30 % en 1999 respecto de 1998.

Como de costumbre, a primeros de año, en esta oca-
sión el día 25 de Enero, AFEC organizó por 10Q año
consecutivo la reunión de los fabricantes e importadores
de Enfriadoras, Equipos Autónomos y Acondicionadores
Domésticos, para conocer la evolución del mercado y
evaluar las cifras de ventas correspondientes a 1999.

Dado que las cifras son confidenciales y por tanto solo
conocidas en detalle por las empresas que participan en
los diferentes segmentos en que se divide el estudio, los
datos que se ofrecen como primicia en este boletín, son
un resumen agrupado por subsectores y su comparación
con las cifras correspondientes de años anteriores.

Máquinas 1997 1998 1999

Industrial 9.000 9.500 11.300

Residencial 18.700 20.300 27.700

Doméstico 35.000 52.600 69.300

TOTAL 62.700 82.400 108.300 ~1»O11a'.•••

Plan de Calidad
El último documento del plan de Calidad, el D.C.T. , Documento de Calificación Técnica de las Instalaciones, ha entra-

do en su fase decisiva, con la formación de una comisión de redacción del mismo, formada por técnicos de ATECYRy
de AFEC liderados por D. Javier Lázaro, Director Comercial de Trox Española.

La necesidad de que el documento fuera de fácil utilización, y de que recogiera los principales parámetros que
permiten calificar una instalación, ha originado que diversas redacciones del mismo hayan sido rechazadas a lo
largo de los últimos meses. Con la experiencia acumulada de anteriores bocetos y con la incorporación de espe-
cialistas en proyectos, instalaciones y fabricación se espera poder recuperar el tiempo perdido y disponer del
D.C.T. antes del próximo verano.

Quedaría pues, para el último cuatrimestre del año, las acciones de lanzamiento del plan de Calidad.

Loslibros "LosParámetros del Bienestar" e "lrnpccto Ambiental de la Climctizecién" en Internet

Para contribuir al conocimiento y divulgación del Plan, la Junta Directiva de AFEC ha decidido la publicación en nues-
tra página de Internet de los libros editados hasta la fecha, es decir: "Los Parámetros del Bienestar" y el " Impacto Am-
biental de la Climatización".

Esto significa no solo el acceso libre a los mismos, sino también la posibilidad de bojorlos de la red e imprimirlos de
forma gratuita. De esta forma, se pone a disposición de todos los interesados especialmente profesionales y técnicos de
las Administraciones locales, que en ocasiones tiene más dificultad en conseguir información, las bases teóricas sobre las
que se apoya el Plan.

El esfuerzo económico que esto significa redundará en una más rápida divulgación y consecuentemente en una asun-
ción del mismo, cuando éste se ponga en marcha.

SERVIAFEC
CI Francisco Silvelc, n~ 69 - 3~ B. 28028 - Madrid.

Teléfonos: 91 402 73 83 I 76 38. Fax: 91 401 7927.
Internet: www.afec.es-Correoelectrónico:afec@afec.es
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FISAIR,S.L., fue constituida en Octubre de 1994 con capital cien por cien español y tiene su sede
social y fábrica en el municipio de San Martín de la Vega, situado a 25 Km al sur de Madrid. Su
actividad principal consiste en el diseño y fabricación de equipos deshumidificadores y
humidificadores de aire para el control de la humedad (invisible) ambiental.

ANTECEDENTES

FISAIR, S.L está participa-
da mayoritaria mente por
TECNISECO INGENIEROS,
S.L., firma líder en el mercado
español en la comerciali-
zación y servicio post-venta
de componentes singulares
para el tratamiento del aire,
como son los humidificadores
y deshumidificadores, recupe-
radores de calor aire-aire,
enfriadores evaporativos, etc.

TECNISECO importador de equipos
durante más de veinticinco años, deci-
dió hace ya seis años acometer la difícil
tarea de fabricar lo que se importaba,
pudiéndose afirmar orgullosamente a
fecha actual que se han sobrepasado
con suficiencia las expectativas iniciales.

GAMA DE EQUIPOS

Con marca FISAIRse suministran:

• Deshumidificadores de aire por
rotor desecante en tres series diferentes
(equipos de instalación permanente con
o sin recuperación de energía y equipos
para instalaciones móviles o temporales)
Más de veinticinco modelos estandariza-
dos, ofrecen capacidades de secado de
aire (a 20°C y 60% H.R.) desde 1 Kg/h
hasta 90 Kg/h, con total versatilidad
para acomodarse a las especificaciones
del cliente e incorporar accesorios o
componentes auxiliares a medida.

Fabrica de Fisair en San Martín de la Vega (Madrid).

• Deshumidificadores por conden-
sación o punto de rocío. Se fabrican
dos series y diez modelos diferentes
con capacidades hasta 48 Kg/h., fun-
damentalmente para la aplicación en
piscinas climatizadas.

• Humidificadores y enfriadores
evaporativos por atomizadores o por
panel celular de contacto, en material
celulósico (combustible y económico) o
cerámico (incombustible y menos eco-
nómico).

La gama de equipos es cuasi-infinita
puesto que se fabrican a medida del
usuario.

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

Desde unas disponibilidades iniciales
de 500 metros cuadrados y una planti-
lla de ocho personas, en tan solo cinco
años de actividad, FISAIRha cuadrupli-
cado sus disponibilidades de espacio y
triplicado su plantilla de profesionales.

Con la ayuda de los medios
más avanzados, FISAIR dise-
ña, fabrica y monta todas sus
unidades. La fabricación
abarca todas las fases de
mecanización y tratamiento
de superficies, cuadros eléctri-
cos, etc.

Adicionalmente y pensando en
el futuro, el departamento de I
+ D de FISAIR trabaja conti-
nuamente en la mejora y desa-
rrollo de nuevos modelos de los
fabricados actuales, así como

en otros productos complementarios.

En lo que concierne a la calidad,
FISAIRtiene establecido, desde comien-
zos de 1998 su programa y procedi-
mientos de calidad, siguiendo las direc-
trices de la normativa EN ISO 9001 de
1994.

VENTAS NACIONALES Y EXPORTACIONES

La comercialización en España de
los productos FISAIRla realiza su firma
matriz TECNISECO, que sobre la base
de la calidad de sus productos, ha con-
seguido ganarse la confianza de sus
clientes, habiendo incrementado signi-
ficativamente su cuota de mercado.
Equipos fabricados en San Martín de
la Vega se están suministrando con
regularidad a todos los países de
Europa Occidental, así como a otros
países tan lejanos como Taiwan, India
o Argentina.

DeshumidiFicadores de aire. Proceso de Fabricación.
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resumen de actividades

Junta Directiva
El 2 de Febrero, en la sala 200B de los RecintosFeriales de Madrid, a continuación de la reunión
constitutiva del Comité Organizador de Climatización 2001, tuvo lugar la primera Junta Directiva
de 2000.

TESORERíA

El aspecto más destacado se co-
rresponde con la aprobación de
las cuentas de resultados de 1999,
de AFEC y Serviafec, que debido
a la gran actividad desarrollada
durante el pasado año sobrepasa-
ron significativamente las cantida-
des presupuestadas.

Las cuentas han mostrado ser
equilibradas reduciéndose, en el
caso de AFEC, los resultados defi-
citarios previstos, y reduciéndose
ligeramente, en el caso de Servio-
fec los resultados positivos espero-
dos.

Se aprobaron los presupuestos
de ambas entidades, para el pre-
sente año, que se prevén igual-
mente equilibrados. La Asamblea
General, deberá, en su caso, re-
frendar todas las cuentas citadas.

ASAMBLEA GENERAL

De entre las varias ciudades pro-
puestas para ser escenario de la
Asamblea General de 2000, se
eligió por votación mayoritaria:
CÁCERES.

La fecha inicialmente aprobada,
días 19 y 20 de Mayo, tuvo que
ser aplazada a los días 2 y 3 de
Junio, debido a la falta de capaci-
dad hotelera en dicha ciudad, en
las fechas elegidas, para alojar a
todos los socios que habitualmente
asisten a la celebración de este

importante evento de la Aso-
ciación. .

A partir de estos momentos, una
vez realizada la reserva de habi-
taciones, se empieza a trabajar
en la organización de todos los
actos que tradicionalmente se en-
marcan en una Asamblea Gene-
ral. A lo largo de los próximos
meses se hará llegar a todos los
asociados el programa y la me-
moria, para que, con tiempo sufi-
ciente, preparen su asistencia y
participación.

ALTAS y BAJAS

Se acepta la candidatura de la
empresa Mega Hissotto de Fuenla-
brada, fabricante de equipos
Acondicionadores de Aire para
instalaciones de Telecomunicación,
como nuevo socio de AFEe.

PLAN DE CALIDAD

Una vez estudiado el presupues-
to presentado por Atecyr, para el
desarrollo del documento D.e.T.
(Documento de Calificación Técni-
ca de las Instalaciones) se decide
que D. Javier Lázaro coordinará el
grupo de trabajo, que con la in-
corporación de técnicos de las em-
presas socios de AFEC, terminará
este importante documento que
permitirá poner en marcha y pro-
ceder a la difusión del plan de Ca-
lidad.
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En paralelo a lo anterior, se con-
tactará con diferentes estamentos
y organismos de la Administración
para solicitud de ayuda y colabo-
ración en la difusión y aplicación
del Plan, que encaja perfectamen-
te en los objetivos del plan CALE-
NER (Calificación Energética de
los Edificios), en pleno desarrollo
por el Ministerio de Fomento, en el
cual también participa AFEe.

REFRIGERANTE S

Dada la importancia del nuevo
Reglamento 3093/94, que como
informamos en la primera página
de este boletín, está siendo revi-
sado con vistas a un posible ade-
lanto de las fechas de prohibi-
ción, según lo solicitado por el
Parlamento Europeo, se acuerda
en Junta Directiva la organiza-
ción, por AFEC, de uno reunión
para debatir las consecuencias,
que para el sector en general y
para los fabricantes en particular
tendrá, la aplicación del citado
Reglamento, así como las accio-
nes: formativas, informativas,
etc., necesarias para minimizar
el impacto de su entrada en vi-
gor.

Todo lo anterior, independiente-
mente de las acciones que a nivel
nacional o europeo se están lle-
vando a cabo, en colaboración
con otras Asociaciones, para ha-
cer llegar la voz de los fabricantes
a las instituciones que tienen ca-
pacidad para decidir sobre estos
temas.
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de actividades

Bomba de Calor
Un grupo de trabajo del Equipo Nacional Español de Bomba de Calor, formado por AFEC,AEDIE,
IDAE,MINER, UNESAy GAS NATURALcon la participación de ATECYRy CNI, ha estado
trabajando a lo largo de los últimos meses en el desarrollo de un Plan Estratégico Nacional de
Bomba de Calor.

El propósito del plan Estratégico es el análisis de todos los factores que intervienen en el desarrollo de la Bomba
de Calor, o que por el contrario ralentizan o impiden su desarrollo, con el objeto de proponer medidas y actuacio-
nes que supongan un impulso definitivo al conocimiento de las ventajas de esta tecnología y contribuyan a un más
amplio uso de la misma. .

Como consecuencia de los trabajos del mencionado grupo, se generaron 7 cuadernillos, que resumen toda la in-
formación recogida en los estudios de campo previos, que fueron sometidos a estudio y debate en las dos Mesas
de Trabajo, Técnica y Comercial, que se reunieron el pasado día 14 de Enero en el Ministerio de Industria y Ener-
gía, encabezadas por:

e Estudios técnicos.
e Estudios de Mercado.
e Sistemas de Distribución.
e Precios de la Bomba de Calor.
e Medidas de Promoción.
e Punto de vista del Usuario.
e Formación.

MESA TÉCNICA
e Presidente: D. LuisCarlos Mas

Subdirector General de Planificación del MINER
e Director Ponente: D. Ramón Velázquez

Catedrático de Termotecnia de la ESII(Sevilla)
e Secretario: D. Juan de Bias

Secretario técnico del ENEBC

MESA COMERCIAL
e Presidente: D. Juan Antonio Alonso
, Director de Promoción dellDAE
e Director Ponente: D. Feo. Muñoz de Leyva

Presidente de AFEC
e Rep. del ENEBC: D. Gabriel Carrasco

Secretario general del ENEBC
e Secretaria: Dº. Marta García

Técnico del ENEBC

El objetivo de las mesas era detectar, mediante el método DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportuni-
dades), las barreras técnicas y comerciales que impiden la difusión de la tecnología de la Bomba de Calor en
nuestro país, a partir del estudio de los citados cuadernillos cuyos títulos, indicativos de su contenido, eran:

AFEC tuvo una destacada participación, no solo a esca-
la institucional, con la presencia activa del Presidente, Se-
cretario y Gerente de la Asociación, sino también con la
participación directa de varias empresas como: CARRIER,
ClATESA,CLIMAROCA YORK, ETe. ..

Mesa de Trabaio Comercial del plan Estratégico.

Dado el interés del tema, el contenido completo de lo
tratado en ambas mesas ha sido enviado a todos nuestros asociados.

El Equipo Nacional Español de Bomba de Calor está formado por:

SOCIOS DE HONOR
eIDAE.
e GAS NATURAL.
e UNESA.

ASOCIADOS
e AEDIE.
e AFEe.
e AFIBCA.
e CEIS.
e ERTE.
e F212.
e URIY.

COLABORADORES
e ATECYR.
e CNI.
e UNIY.CARLOS 111.
e UNIY.VALLADOLID.
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resumen de actividades

Unidades de Tratamiento de Aire
El 16 de Febrero se celebró en Zaragoza una reunión

de los fabricantes de Unidades de Tratamiento de Aire,
para examinar la evolución del acuerdo alcanzado res-
pecto del marcado CE de los equipos, y para preparar
acciones complementarias de Marketing para divulgar el
contenido del mismo, de tal manera que, poco a poco, se
convierta en norma aceptada por todos.

En el curso de la misma reunión se evaluó la posibili-
dad de reanudar la asistencia al grupo de trabajo 6 C de
Eurovent/Cecomaf y participar activamente en sus traba-
jos como ya se hizo en el pasado. Puesto que el interés es
general, se estudiará, en contacto con el responsable de
los grupos de trabajo, de Eurovent/Cecomaf, Mr. Becirs-
pahic, la forma de participación más interesante para to-
das las empresas.

También se examinó la posibilidad de participar en los
programas de certificación de equipos que, a nivel euro-
peo, está desarrollando igualmente Eurovent/Cecomaf.
Aunque se considera inevitable la necesidad de la certifi-
cación, en un plazo relativamente corto, no parece ser un
tema urgente, al menos para la mayoría de los asistentes.

La convocatoria se aprovechó para analizar la evolu-
ción del mercado durante 1999, en este subsector. Como
en años anteriores, cada empresa participante entregó,
de forma anónima, la cifra de ventas y recibió los resulta-
dos totales de todo el sector. El estudio de mercado del
resto de los equipos tendrá lugar el día 29 de Febrero.
Una vez conocido los resultados de todo el subsector de
distribución y tratamiento de aire, AFEC publicará, un re-
sumen de las cifras de mercado.

Reunión de fabricantes de Unidades de Tratamiento de Aire (Zaragoza).

Acuerdo AFEC-Vector M
AFEC ha firmado un acuerdo de colaboración, con la

firma Vector M, empresa del Grupo Iberdrola, para la pu-
blicación en IENERGuíA" de los contenidos y documentos
que aparecen en la página Web de la Asociación.

El acuerdo, con una validez de dos años, permitirá po-
ner a disposición de una mayor cantidad de profesiona-
les la amplia información de nuestra página Web, incre-
mentándose de esta manera, significativamente su difu-
sión. Al mismo tiempo se establecerán conexiones direc-

tos entre ornbos páginas, apareciendo AFEC en la pági-
na de ENERGUIA, como colaborador de la misma.

ENERGuíA es la Enciclopedia de la energía que Vector
M está desarrollando en la red, y que pretende ser la
guía de profesionales y particulares en todos los aspectos
relacionados con las diferentes energías: Eléctrica, Eólica,
Gas Natural, etc.

La dirección de ENERGuíA es: http://www.energuia.es.

AFEe se moderniza
Para poder atender al vertiginoso incremento del número de comunicaciones, fruto a su vez del incremento de la

actividad de AFEC y SERVIAFEC, se ha instalado recientemente una línea RDSI, que permite compartir el uso de la
voz simultáneamente con la conexión a Internet.

Esta línea, cuya instalación se inscribe en el impulso que se pretende dar a la comunicación vía Internet, en la Aso-
ciación, mejorará sensiblemente la velocidad y la calidad de las comunicaciones.

La línea exterior se complementa con la red interior, en uso desde hace ya varios meses, que conectando a todos los
ordenadores, posibilita consultar, intercambiar y compartir archivos y aplicaciones, incrementando la fiabilidad y la
seguridad del sistema.

A partir de estos momentos el grueso de las comunicaciones con nuestros asociados se realizará a través del
correo electrónico.
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HITSA-TOPAIR acaba de sacar
recientemente su nueva lista de
precios para el año 2000, coinci-
diendo con la celebración de su
25 aniversario.

La nueva lista ofrece, de forma ,•••••
clara, gran cantidad de informa-
ción, de todos los productos de es-
tas dos compañías, mediante el uso
de unos rápidos y gráficos índices
que permiten elegir y encontrar rá-
pidamente el modelo buscado. L- ---'

Más de 1 .100 modelos, con sus respectivos opcionales
están contemplados en esta lista, destacando las nuevas
unidades de baja potencia (8 a 20 kW) destinadas a-
entornos residenciales e instalaciones de pequeño volu-
men.

SEDICAL ha cerrado
un acuerdo de colabora-
ción exclusiva para el
mercado español con la
firma THERMOCOLD.
Thermocold fabrica en-
friadoras, bombas de
calor, roof-tops, deshu-
mectadoras, etc. con compresores scroll, alternativos, de
tornillo, etc., utilizando R22, R134, R407C, en una gama
de potencias de 5 a ·1.200 kw.

Con este acuerdo, firmado el 1 de Marzo de 2000, Se-
dical comenzará a distribuir, a partir del 1 de Abril, los
productos de la firma Thermocold, ampliando, de esta
forma, la gama y calidad de sus productos.

TEMPER CLIMA pone a disposi- '~
ción del mercado un nuevo catálo- v

go técnico sobre cálculo de redes ~~:~':~i:;::o~fEi'
de retorno en las instalaciones de
AC.S. y de la utilización de las
bombas VORTEX en ellas.

Además de una detallada des-
cripción del funcionamiento y ca-
racterísticas de las bombas, el ca-
tálogo incluye la normativa vigen-
te aplicable al cálculo de las insta- ~~=t~\~",.
laciones e informa sobre las medi- '--------~
das técnicas para prevenir el crecimiento de las bacterias
de la legionella.

TERMOVEN/TEFANSA ha puesto en marcha desde pri-
meros de año, su nuevo centro de producción y desarrollo
de unidades FAN-COIL, estando prevista su inauguración
oficial el próximo mes de mayo.

Esta nueva planta de producción se asienta sobre una
parcela de 6.000 m2 en el polígono la FRAILA 111 en Hu-
manes (Madrid). En la actualidad están construidos
3.600 m2 de los
cuales 240 m2 se
destinan a ofici-
nas. La inversión
realizada ascien-
de a 250 millones,
con la posibilidad
de ir ampliando
en un futuro próxi-
mo si fuera nece- leeeeeee •••••~==-"......:~~~-=-~='=-'=.....J
sano.

------------------
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nombramientos
--- -----------------------------------------.,

FÉRROLl informa del nombramiento, días pasados, de
D. Javier Carretero Manzano como nuevo Director Ge-

I neral de Férroli España, S.A
I Nacido en Madrid hace 39 años, Ingeniero Industrial del
I I.C.AI. y Master de Economía y Dirección de Empresas por
I el I.E.S.E inició su trayectoria profe-
sional ocupando importantes pues-
tos en Metalibérica (Burgos).

En 1990 fue nombrado Director
Comercial y de Marketing. En 1994
asumió la Dirección Industrial del
grupo tras el éxito de su gestión ante-
rior en la que contribuyó notable-

I mente a la expansión de la compa-
ñía en España y a nivel internacional,I especialmente en Sudamérica.

KOOLAIR comunica el nombramiento de D. José Ma-
ría Quero, Ingeniero Superior del I.C.A.L, para dirigir
Koolclima. La nueva empresa,
'cuya actividad comenzará el 1

. de Abril de 2000, es la resul-
tante de la segregación de Ko-
olair, de las actividades dedi-
cadas a Unidades de Trata-
miento de Aire y Ventiladores.
Koolair mantiene la produc-
ción de la gama completa del
resto de los productos.

D. José María Ouero, apor-
ta a Koolclima, una larga tra-
yectoria profesional dentro del campo de la climatiza- I
ción, en las áreas de diseño, control de calidad y pro-
yectos, en instalaciones de Calefacción y Aire Acondi-
cionado .
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