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Asamblea General
Las líneas que definen las actividades y actuaciones de AFECa lo largo de su

historia, y especiolrnenteen los últimos años, han sido, la defensa de los intereses
de sus asociados y la puesta a su disposición de servicios, que pudiendo prestarse
de forma colectiva, sean más asequibles sobre todo a las pequeñas empresas,
que de otra manera hubieran tenido difícil acceso a los mismos. Elaño 1999 es
un buen ejemplo de esta forma de entender una Asociación •

Comenzando por los servicios que la Asociación ofrece, destacaría sobre
todo, los correspondientes a:

• Registro de Morosos de la Asociación que, a través de Internet por
segundo año consecutivo, permite a los abonados a su servicio, conocer y
comunicar, de forma secreta, la morosidad del sector y por lo tanto
prevenir las consecuencias negativas de la misma.

• Servicio de Informes Comerciales, que prestado igualmente de forma
interactiva, y a unas tarifas absolutamente especiales, es el complemento
del anterior y una fuente rápida, actualizada y cómoda de acceder a una
información cada vez más necesaria en las actividades comerciales de las
empresas.

Si bien es cierto que durante el ejercicio pasado la morosidad descendió, el
Registro de Morosos es una forma de monitorizar esa evolución, para actuar en
consecuencia, si las circunstancias cambiaran.

• En el campo de las comunicaciones, es importante destacar la puesta al
día de los medios y los procedimientos de cornunicoción de AFECcon sus
asociados y con el exterior, aspecto este último muy importante, pues
permite hacer oír la voz y potenciar la participación de AFECen los foros
adecuados. Este servicio ha sido desarrollado prioritariamente por AFECa
lo largo de 1999.

Para impulsar esta presencia en la red, tanto de la Asociación como de las
empresas, se solicitó, por primera vez en la historia de la Asociación, una ayuda
económica al IMADE,InstitutoMadrileño de Desarrollo, mediante la presentación
de un proyecto de servicios telemáticos que obtuvo una importante subvención.

• A pesar de lo anterior, el servicio que destaca por su importancia, tanto
desde el punto de vista de novedad respecto de actividades desarrolladas a
lo largo de años anteriores, como, especialmente por su posible incidencia
incluso en el devenir de las empresas, ha sido el de la participación
colectiva de varias empresas en una feria comercial en Marruecos,
organizada por AFEChasta sus últimos detalles, y que contó con una
importante subvención deIICEX, InstitutoEspañol de Comercio Exterior.

• El servicio de Estudio de Mercado, de gran tradición en la Asociación,
concita un interés creciente entre los fabricantes, de ahí que aumente cada
año el número de participantes, y goza de gran prestigio en el sector, que
consulta de forma regular la información oficial recogida en el apartado
correspondiente de nuestra página en la Web.

• Esconveniente señalar que, como 'efecto de la presencia de AFECen Eurovent,
y conjuntamente con las asociaciones Italiana y Francesa, se ha inRuido,
creemos que de forma importante, en la redacción alternativa al proyecto
3093/94 cuya prevista modificación se sigue debatiendo en el 2000.

• El acuerdo de los fabricantes de Unidades de Tratamiento de Aire sobre
marcado CE, marcó un hito en el papel de AFECcomo punto de reunión y
encuentro,

• Mención especial en cuanto a actividades merece la Feria de
Climatización, que en su octava edición se celebró el mes de Febrero, por
primera vez con el título de Internacional, a cuya consecución contribuyó
en gran manera las gestiones realizadas por AFECen ellCEX, y el
acuerdo firmado con Ifema por tres ediciones del Salón.

Con la tradicional referencia a la situación del mercado que podría ser un
calco de la realizada en la pasada Asamblea General solo me queda agradecer
a todos los socios su colaboración y desearles una vez más un futuro de trabajo
y prosperidad,
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El Comité organizador de CLIMATIZACiÓN '01, presidido por D. FranciscoMuñoz de leyva, con
la asistencia de la directora del salón, Dña. Yolanda Aguilar, y de los miembros del Comité
citado se reunió el pasado 14 de Junio en los RecintosFeriales de Madrid.

Reunión de la Comisión de Márketing.

De la amplia información prepara-
da por la organización, destaca la
correspondiente a la evolución de la
renovación de espacios yola solici-
tud de reservas, bien para cambio o
para nuevos expositores. Examinada
la misma se constata que la demanda
de espacio supera ampliamente la
disponibilidad del mismo, dado que,
como 'ya se sabía, no se podrá dispo-
ner de los pabellones de la amplia-
ción para esta edición del certamen.

Para evitar que esta situación se
repita en futuras ediciones, se proce-
de desde este momento a reservar
40.000 M2 netos para CLIMATIZA-
CiÓN 2003, en cuya edición ya se
dispondrá de los nuevos pabellones.

Al examinar el programa de Jor-
nadas Técnicas elaborado por la Co-
misión correspondiente, se recoge la
petición conjunta de AFEC y ATECYR,

. de incluir en el programa oficial la
presentación del plan de Calidad,
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que se realizaría en el Auditorio y
una reunión sobre refrigerantes, cen-
trada en los HFC s.

Dentro de las acciones del plan de
marketing, se acuerda:

• Aprobar el gasto de 500.000
Pts, destinado a premiar un
concurso convocado por la Es-
cuela de Arquitectos de Madrid,
para lo que se allegaran fondos
con cargo al presupuesto de ac-
ciones promocionales.

• Se decide mantener "La noche
de la Climatización" en la que
en principio, como sucedió en
la edición anterior, se realizará
la entrega de los premios del
Sector, a las personas o perso-
nalidades que a juicio de las
Asociaciones del sector se ha-
yan hecho acreedoras a ello.

Al examinar el contenido del folle-
to promocional, previamente enviado
para la captación de expositores se
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constata que el contenido de las foto-
grafías no refleja a juicio de la mayo-
ría de los miembros del Comité, el
contenido real de la Feria y su impor-
tancia como Feria especializada en
Climatización. En consecuencia, se
decide someter al Comité la selección
de las fotografías del folleto de capta-
ción de visitantes.

Dña. Yolanda Aguilar informa a
los reunidos sobre las gestiones en
curso, por parte de IFEMA, para po-
der contar con un control informatiza-
do de visitantes. En reuniones poste-
riores se informará del resultado de
las mismas, y se entregará un informe
sobre el registro de visitantes.

Jornadas Técnicas

En el anterior número de AFECno-
ticias, dimos a conocer el calendario
para la presentación de ponencias y
la propuesta de contenidos. En la pre-
sente edición, queremos destacar
otros aspectos del folleto sobre jorna-
das técnicas, dado que su cumpli-
miento facilita grandemente la labor
del comité de ponencias y la selec-
ción de las mismas.

Recordamos las normas de estilo:
- El idioma de las ponencias será

exclusivamente el Castellano
- El resumen de la ponencia debe-

rá tener una extensión máxima
de 2 páginas.

- La ponencia tendrá un extensión
máxima de 20 páginas.

- Formato: Los textos deberán ser
enviados en formato 6.0 de
Word, letra oriol 12, por correo
electrónico o diskette, sin pagi-
nar.

La primera página expondrá el tí-
tulo de la ponencia y el autor.
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CIATESA

Los medios cambian, la filosofía permanece; CIATESA inaugurará oficialmente el próximo mes de
Septiembre sus nuevas instalaciones en Montilla.

Desde su creación en
1986, dedicada al Diseño y
Fabricación de Equipos de
Climatización, CIATESA ha
experimentado un desarro-
llo continuo manteniéndose
fiel a una filosofía básica
"La Satisfacción del Cliente".

El próximo mes de Junio
ClATESA inaugurara oficial-
mente sus nuevas instalacio-
nes en Montilla, resultantes
del plan bianual de inver-
sión 99/2000 cifrado en
1.800 Millones de Pesetas. Vista de la fachada de ClATESA

Las nuevas instalaciones cuentan
con una superficie total de 86.000
metros cuadrados, dentro de los cua-
les se ha edificado una nave indus-
trial de 20.000 m2 y un edificio de
oficinas de 3.000 m2•

En producción CIATESA ha incor-
porado los últimos medios tecnológi-
cos en :

• Unidades flexibles de corte y
punzonqdo de chapa

• Células flexibles de plegado
• Línea robotizada de pintura
• Células flexibles de curvado de

tubería, etc....

En el área de calidad hay que des-
tacar el nuevo laboratorio de ensayos
térmicos completamente automatiza-
do, para la realización de ensayos
especiales sobre prototipos.

En el resto, las novedades más sig-
nificativas están alrededor del Depar-
tamento de Sistemas de información,
con la implantación de un sistema de
gestión integral, así como la instala-
ción de una moderna red de comuni-
caciones que se extiende a las dele-
gaciones distribui-
das por el territorio '
nacional.

clientes. Un valor añadido que se evi-
dencia en:

• Calidad de diseño: Participan-
do de forma activa en los progra-
mas de certificación EUROVENT.

Incorporando el marcado CE en
todos los productos, ofreciendo un
alto nivel de calidad acorde a las má-
ximas exigencias del mercado.

• Compromiso con el medio am-
biente mediante la adaptación de los
nuevos refrigerantes en el marco del
Protocolo de Montreal.

• Capacidad de innovación: para
desarrollar productos que afronten de
manera global la climatización apor-
tando soluciones integradoras en:

Fluidos Refrigerantes
Confort y calidad del aire
Acústica
Transferencia de Calor
Aerodinámica de impulsión
Ahorro energético

• Amplia Gama de Producto
desde los 4 hasta los 2.640 kW de

Potencia Frigorífica con
mas de 900 modelos es-
tanda rizados, cubriendo
una amplia gama que
abarca desde el sector re-
sidencial a aplicaciones
industriales.

• Flexibilidad produc-
tiva que unida al conoci-
miento profundo de los
p'rocesos a los que van
destinados los equipos,
nos permite realizar el di-
seño de productos de alta
calidad que se adaptan a
las exigencias de los nue-

vos mercados.

• Calidad de Fabricación: Asegu-
rada por los ensay'os individuales re-
alizados sobre cada unidad produci-
da; garantizada por métodos de au-
tocontrol y la trazabilidad de los pro-
cesos.

• Innovación en TICs
ClATESA está desarrollando el pro-

yecto ISOClAT, cuyo objetivo es la In-
tegración competitiva de todas las
TICs y la interacción de las mismas
con el cliente, empleando un compen-
dio de tecnologías Internet Web, inte-
gración de bases de datos y Work-
tlow management. .

Algunos de los objetivos específi-
cos del proyecto son los siguientes:

• Conexión entre toda la cadena
de valor del producto (Provee-
dor - Empresa - Cliente).

• Reducción del ciclo de fabrica-
ción, mediante la rapidez y con-
centración de la información.

• Formación continua en forma de
cursosy seminarios dirigidos a los pro-
fesionales del sector, con objeto de au-

mentar el valor de
su Instalación.

Nuestro objetivo
es incorpor or a
cada producto un
alto valor añadido.
Esta filosofía nos
ha hecho merece-
'dores de la con- Célula de plegado del sistema flexible de
fianza de nuestros conformación metálica.

En definitiva, nues-
tro compromiso con
la calidad y satis-
facción de nuestros
Clientes es la línea
de desarrollo que
ha llevado a CIATE-
SA a su actual posi-
ción en el mercado.

'Curvadora CNC de la célula de plegado.
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Asamblea General
En la ciudad de Céceres, el Viernes 2 de Junio se celebró la 239 Asamblea General de AFEC,
con la presencia de representantes de más de 30 empresas¡ de las 50 que forman la Asociación.

En esta ocasión la Asamblea tuvo el carácter de
Extraordinaria, dado que entre los temas a tratar se
encontraba la reforma de los estatutos.

Comenzó la reunión con el informe del Presidente, cuyo
resumen es portada del presente boletín, pasándose a con-
tinuación al desarrollo de los temas más destacados, bien
por su importancia o por su novedad, de los recogidos en
la Memoria, previamente enviada a todos los asociados.

comentado, 'supone un hito en las actividades de la
Asociación, se realizó presentando en pantalla el docu-
mento impreso que recoge los términos del mismo, expli-
cándose que dicho documento se está haciendo llegar a
todos los agentes que intervienen en el mercado para que
surta los efectos oportunos. .

La evolución del Plan de Calidad, se examinó con la pro-
yección de dos diapositivas en las que se recordaba: el obje-

tivo del Plan, los documentosya elaborados,
el último el año 1999, "Impacto Ambiental
de la Climatización", y los pasos dados
para terminar de definir el más importante
de todos, el Documento de Calificación
Técnica de las Instalacioneso D.C.T.

Aspecto generol de la Asamblea.

El Tesorero, D. Antonio Ballester, realizó, con gran
profusión de cuadros y gráficos, un análisis de la evolu-
ción de ingresos y gastos a lo largo de 3 últimos años, ter-
minando con una evaluación de la previsible evolución de
los principales factores económicos, que aconsejan un
incremento paulatino de las cuotas para eliminar la
dependencia de ingresos exteriores no totalmente garan-
tizados.

El análisis del mercado mediante gráficos comparativos
con el año anterior, mostró a los asambleístas, de forma
particularizada por familias de productos, la favorable
evolución de las ventas en todos los subsectores, con espe-
cial incidencia en Regulación y Control, cuyo incremento
porcentual en 1999 respecto de 1998 fue del 34%. En el
caso de Máquinas el incremento fue del 31%, en tanto que
en Tratamiento•.,de Aire el porcentaje se quedó en el 25%.

La explica~ión del acuerdo sobre el marcado CE en las
unidades de tratamiento de aire, que como ya se ha
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La situación de los refrigerantes, siguió,
en orden cronológico, el desarrollo de la
explicación a los asistentes. Se recordó
como el Parlamento Europeo rechazó la
Posición Común y propuso una redacción
más restrictiva, abriendo paso a un Comité
de Conciliación que al finalizar el año
1999 no se había reunido. La Asamblea
fue informada del riguroso seguimiento
que por parte de AFEC, se ha realizado y
de las actuaciones llevadas a cabo con-
juntamente con otras asociaciones espa-
ñolas y europeas.

Especial atención se dedicó durante los siguientes
minutos a la información sobre la asistencia de 9 empre-
sas a la Feria de Casablanca. Con gran profusión de fotos
se realizó un recorrido cronológico y virtual por todas y
cada una de las actividades desarrolladas en torno a la
citada participación, que recordamos comprendía, entre
otras, una fuerte campaña publicitaria y una presenta-
ción, en la sede de la Cámara Española de Comercio, de
los fabricantes asistentes a la feria y de AFEC, al sector
marroquí de la climatización.

Se recordó el bajo coste que supuso a cada empresa
dicha participación debido a la financiación del ICEX.
Así como la general satisfacción por los resultados obte-
nidos.

El proyecto de Servicios Telemáticos, que desarrollado
por AFEC el pasado año, contó con una importante sub-
vención dellMADE, Instituto Madrileño de Desarrollo, con
fondos de la Unión Europea mereció destacada atención
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por varias razones. En primer lugar, se resaltó
que era la primera vez que AFEC conseguía una
subvención en competencia con otros proyectos,
el desarrollo del proyecto supuso un importante
impulso al desarrollo de nuestra página en
Internet y, quizá lo más importante, el ofreci-
miento del servicio de Registro de Morosos y de
Informes Comerciales vía Internet que obligó a
empresas y Asociación a apostar fuertemente
por este sistema de comunicación.

El catálogo, confeccionado en inglés y español, está
estructurado en dos grandes capítulos e incluye información
detallada de AFEC y sus qctividades así como información
de las empresas asociadas en AFEe. Cuatro pantallas suce-
sivas, por empresa, muestran la siguiente información: el
logo de la compañía, una pequeña descripción de la misma
y sus actividades, relación de productos o equipos más des-
tacados de su fabricación y una última pantalla con la
gama de los productos que la empresa fabrica.

Las comunicaciones, hacia el exterior y entre
la Asociación y los asociados, tuvo también una
destacada presencia en la Asamblea. Se realizó
una demostración del Catálogo interactivo, en
f d I I I Cáceres desde la plaza Mayor.ormato CD e cua se entregó una copia a os
asistentes, al tiempo que se solicitaba a los presentes, una
revisión a fondo de la información relativa a sus empre-
sas, para dar por válida la misma y proceder a su edición
definitiva. las empresas que no asistieron a la Asamblea
recibieron igualmente una copia del Catálogo para que
pudieran estudiar su contenido.

la búsqueda se puede realizar por localización geo-
gráfica, por producto o por índice alfabético, y desde
cualquier empresa se puede conectar con su página Web,
mandar correo electrónico o imprimir la información.

Climatización '99, por su importancia como Feria de
referencia para el sector, tuvo su apartado en la exposición
del Gerente, que presentó, en forma de cuadro, los resul-
tados de la encuesta realizada por AFEC entre sus socios,
para conocer, entre otros aspectos, el grado de satisfacción
obtenido con la participación. la exposición se completó
con cifras comparativas con ediciones anteriores, en dife-
rentes apartados: M2, NQ de Expositores y Visitantes.

Igualmente se hizo mención a los actos paralelos como,
Jornadas Técnicas, Jornada sobre el Rite, etc., y a la
importante presencia de AFEC en la Feria en la que dispu-
so como es habitual de un stand, profusamente visitado.

Con una breve mención a la presencia de AFEC en
EuroventjCecomaf en sus comisiones y grupos de traba-
jo, que sirvió para recordar a las empresas la importan-

. cia de la participación a nivel europeo, se dio fin al resu-
men de los temas recogidos en la Memoria.

Finalizada la parte expositiva, se pasó a continuación
al análisis y votación, de forma individual, de todos los
artículos que se presentaban en la reforma de los
Estatutos.

Aspectos como los requisitos mínimos para pertenecer
a la Asociación, considerando la evolución de las activi-
dades de algunos socios de AFEC, las condiciones para
formar parte de la Junta Directiva, incluyendo las obliga-
ciones correspondientes, y los procedimientos de convo-
catoria de las Asambleas Generales, tanto Ordinaria
como Extraordinaria, fueron debatidos y finalmente apro-
bados en sus correspondientes artículos.

la ratificación por la Asamblea de las cuotas, las posi-
bles causas de baja en la Asociación, determinados requi-
sitos para ser admitido como socio, etc., son otros aspec-
tos que recogidos en otros tantos artículos fueron igual-
mente aprobados. De esta manera los Estatutos se adap-
tan a la evolución de los acontecimientos y a las cam-
biantes necesidades de AFEe.

la parte cultural, tradicional complemento de la
Asamblea General se centró en esta ocasión en un reco-
rrido nocturno, acompañado de guía, por la ciudad anti-
gua de Cáceres espléndidamente iluminada. El sábado
dos autocares trasladaron a los asambleístas y acompa-
ñantes a Mérida, en donde se visitaron las ruinas roma-
nas, incluyendo Teatro y Anfiteatro.

Por la tarde, toda la comitiva quedó encantada, con el
recorrido, que, explicado por un guía, se efectuó al Museo
Arqueológico, cuyo continente no desmerece en absoluto de
su contenido. la cena de despedida contó con las interven-
ciones de nuestro Secretario D. Rafael Budí, que en unas sen-
tidas palabras recordó a aquellos profesionales relevantes
del sector, que a lo largo del último año nos han abandona-
do de forma definitiva, y del Presidente, D. Francisco Muñoz
de leyva, que agradeció la presencia y participación de los
socios en las labores asociativas y deseó a todos los presen-
tes éxito en su desempeño profesional.
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Eurovent/Cecomaf
Organizada por ISKID, Asociación Turca de Fabricantes e Importadores de Equipos de Aire
Acondicionado y Refrigeración. Se celebró en Estambul, del 14 al 17 del pasado mes de Junio,
la 412 Asamblea General de Eurovent/Cecomaf.

Estambul, Santa Sofía.

Como en anteriores ocasiones los
fabricantes europeos, bien directa-
mente o a través de sus Asociaciones
nacionales, participaron en las reu-
niones de trabajo estructuradas bási-
camente, en torno a las Comisiones:
Técnica, de Marketing y Medioam-
biental.

Adicionalmente, los representantes
de las Asociaciones nacionales asis-
tieron a la reunión del Comité Ejecuti-
vo, como miembros de pleno derecho
del mismo.

El colofón de todas las actividades,
fue, como de costumbre, la Asamblea
General en la que se presentaron de
forma exhaustiva y detallada las acti-
vidades realizadas por Eurovent/Ce-
comaf el año 1999, así como las
cuentas de resultados del citado año
y se sometieron a aprobación las del
año 2000.

El programa de delegados, al que
por parte española asistió el gerente
de AFEC, José,Mº Ortiz, se completó
en esta ocasión con: seminarios sobre
la economía turca y el mercado del
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Aire Acondicionado de aquel país,
una amplia presentación de Eurovent
Certification Company, la empresa fi-
lial de Eurovent/Cecomaf encargada
de la certificación, y visitas a fábri-
cas.

Del conjunto de las reuniones,
cabe destacar los siguientes aspectos
y temas tratados:

Los Refrigerantes

Se informa por el director de la
Comisión Medioambiental, que la
modificación del Reglamento
3093/94, sobre sustancias que ago-
tan la capa de ozono, fue finalmente
aprobada por el Parlamento Europeo
el 14 de Junio, por lo que entrará en
vigor a partir del mes de Julio de
2000. Los plazos y las correspon-
dientes prohibiciones de uso, son las
adelantadas en la edición de AFEC-
noticias de Mayo.

Se recuerda la inminente desapari-
ción de los CFC s que, de acuerdo
con el Reglamento aprobado, están
sujetos al siguiente calendario: •
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• 1.10.2000 Prohibición de carga
de equipos con CFC virgen

• 1.01.2001 Prohibición de carga
de equipos con CFC reciclado.

Es objeto de discusión como elimi-
nar estos gases, dada la falta de ins-
talaciones adecuadas, y el elevado
coste de dicha eliminación.

Se informa de la creación del
EPEE, European Partnership for
Energy and Environment, ( Aso-
ciación Europea para la Energía y el
Medio Ambiente), que pretende con-
vertirse en grupo de presión a nivel
europeo dentro del Programa Euro-
peo sobre el Cambio Climático, de la
Dirección General de Industria de la
Unión Europea.

El objetivo es defender los HFC s,
como refrigerantes válidos a medio y
largo plazo, ante las voces emergen-
tes de determinados países, entre
ellos Dinamarca, que empiezan a le-
gislar en contra de los mismos.

Miembros del EPEE,serán las Aso-
ciaciones Nacionales y las empresas
que contribuyan a la financiación me-
diante una aportación estimada en
25.000 Dólares USA al año. El he-
cho de que el grupo esté liderado por
las filiales europeas de las grandes
compañías americanas y el elevado
importe de la contribución económi-
ca, que puede impedir la presencia
de pequeñas y medianas empresas
europeas, suscitó un debate abierto
en el seno de la Comisión.

Las estadísticas

A lo largo de los últimos años, la
Comisión de Marketing, ha intentado
sin éxito obtener, a través de las Aso-
ciaciones, cifras de venta en los res-



pectivos países para componer los
resultados a nivel europeo. Finalmen-
te se abandonó la idea por inviable,
pero se pretende conseguir esos datos
por medio de los grupos de trabajo,
dado que varios de ellos obtiene da-
tos del mercado, de gran fiabilidad,
entregados, de forma confidencial,
por los fabricantes europeos.

Para complementar dicha informa-
ción, que es escasa en alguna cate-
goría de equipos, se ha oreado un
grupo de trabajo reducido, en el que
participará AFEC, para estudiar la
posibilidad de colaborar con las esta-
dísticas elaboradas por el Organismo
Comunitario PRODCOM, (productos
Comunitarios).

La idea es sugerir mejoras en los
procedimientos de recogida de infor-
mación, basados en el Sistema Inter-
nacional Armonizado de Aduanas, y
añadir precisiones y aclaraciones que
den valor real, para nuestro sector, a
la información que se pueda generar
en el futuro.

Paralelamente se estudian las ten-
dencias del mercado, con informa-
ción suministrada por las Asociacio-
nes Nacionales. El resumen general
es el siguiente:

de actividades

••
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MEETINGS
:TA..NB T\lRKt::y.

Delegados en lo Asamblea General.

Conferencia EARS. (European Air
Conditioning and Refrigeration Sum-
mit).

La organización de esta conferen-
cia, Reunión Europea sobre Aire
Acondicionado y Refrigeración, que
pretende reunir anualmente a los Di-
rectores Ejecutivos de las más repre-
sentativas empresas europeas del sec-
tor, para la discusión de los proble-
mas mas importantes que afectan al
mismo, se convocará cuando se co-
nozca el nombre de la persona que
pronunciará la conferencia magistral,

INFLACiÓN DESEMPLEO TASA DE INTERÉS

1999
2000

Descenso
Subida

Descenso
Descenso acusado

Descenso

Subida general

En lo que a evolución del mercado
de la climatización se refiere, se
constata que el año 1999 ha supuesto
un crecimiento para todos los países,
destacando los correspondientes a Es-
paña, Alemania, Suecia y Finlandia.

En el año 2000 se esperan incre-
mentos menores. En el caso de Ingla-
terra, incluso se predice una contrac-
ción de las ventas.

Información detallada, se encuentra
. disponible en la sección Mercado de

nuestra página Web: www.afec.es.

que lógicamente será un alto dignata-
rio o ejecutivo de reconocido presti-
gio a nivel mundial.

Grupos de trabajo y Comisiones.

La actividad de Eurovent/Cecomaf,
en susaspectostécnicos, se puede resu-
mir en la actuación de los 15 grupos de
trabajo, que a lo largo de 33 reuniones
trataron los temas de mayor interés a
juicio de las empresas participantes.

Algunos grupos centran su activi-
dad en aspectos comerciales y de
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Marketing, otros en aspectos de dise-
ño y ahorro energético, otros final-
mente hacen hincapié en aspectos re-
lacionados con la certificación y es-
tandarización de sus productos.

A lo largo de 1999 se reunieron 2
veces, las comisiones Técnica, de
Marketing y Medioambiental. A di-
chas reuniones habría que añadir las
específicas de Certificación y Comités
de Cumplimiento.

En total 60 reuniones que confir-
man Eurovent/Cecomaf como lugar
común de trabajo de los fabricantes
europeos.

La Comisión Técnica, decidió en el
curso de la última reunión reorientar
sus actividades, centrando las mismas
en aspectos relacionados con el mer-
cado, y las fuerzas que lo modelan,
como por ejemplo: Estándares, Legis-
lación, Medio Ambiente, etc, dejando
a los grupos de trabajo la profundi-
zación en aspectos relacionados con
los productos.

Plan estratégico

En la reunión del Comité Ejecutivo
se constituyó un grupo de trabajo for-
mado por Italia, Francia y Reino Uni-
do, para la elaboración de un plan
Estratégico para la Asociación, en
base a las líneas generales de actua-
ción diseñadas en esa reunión.
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sonda remota, selección de tres temperaturas, contacto
conmutado para funcionamiento en calor o frío, fácil co-
nexión con terminales rápidos, etc.

AIRFLOW inicia una
nueva etapa en su de-
sarrollo con un cambio
de cultura empresarial.
Partiendo de la base de
que lo más importante
son los clientes, y de
que los empleados son
el mejor activo de la
compañía, Airflow pretende la excelencia en calidad de
servicio y producto, que permita alcanzar una rentabili-
dad, elemento básico de su desarrollo y continuidad. El
proyecto, de largo alcance, tanto en contenido como en
periodo de desarrollo, se basa en los 14 principios de
Deming, ingeniero estadounidense nacido en 1900, artífi-
ce de la revolución de los sistemas de producción y cali-
dad de Japón.

DIAGRAMA DE ITOH

FERROLl recibe la visita
de dos grupos de instala-
dores de Andalucía. El
primer grupo lo forma-
ban profesionales. de Se-
villa, Córdoba y Jaén, el
segundo provenía de
Granada y Málaga.

A lo largo de su visita,
en la que estuvieron
acompañados por el
Dtor. Comercial Adjunto
de aire acondicionado,
D. Javier Ainciburu, por
el responsable de Férroli
en dicha comunidad au-
tónoma, y por los delegados provinciales, los visitantes
escucharon las explicaciones sobre el funcionamiento de
la fábrica y los laboratorios, de labios de los responsables
de la Oficina Técnica, Sres. Díez y Calvo.

En el curso de la misma recibieron detallada informa-
ción sobre los productos de la gama industrial fabricados
en Burgos.

TEMPER CLIMA presenta su
nuevo termostato Eberle Instat 8,
para montaje en caja de meca-
nismos de 60 cm. Sus principales
ccrccteristicos son: Amplia pan- .
talla con visualización de tem-
peratura ambiente, temperatura
de consiqnc, periodo horario,
etc. Posib'ilidad de conexión a L- ...J

¡----
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CLIMA ROCA YORK ha puesto a

I disposición del mercado un catálogo,
en formato CD- ROM, de su gama

TROX informa del éxito de su pre-
sencia en la feria" Light & Building" I
donde participó con un stand propio
en el que presentó nuevas líneas de
difusores, que conjugan diseño con
prestaciones técnicas, sistemas aire-
agua que compatibilizan confort con

MONFRI anun-
cia el acuerdo al-
canzado con la
firma francesa
DELTA AIR, para
la distribución en
España de sus
intercambiadores ~
de calor, de. pla- _~_--_.-~ __
cas, rotativos, de '---------'
tubos de vidrio y de tubos de calor.

J

SODECA presenta
su nueva tarifa de
precios 2000. Las
novedades más
importantes de
esta nueva tarifa
corresponden a la
ampliación de la
gama de unida-
des de ventilación

4000 C/2 h y. a la amplia serie de
ventiladores de doble aspiración y
baja presión.

ahorro energé';co y el sistema de I
control LON para compuertas corta-
fuegos y cajas VAY.

VEMAIR cumple, en el 2000, diez I
años de existencia en el mercado
ofreciendo productos de vanguardia
en ventilación y climatización.

doméstica e industrial. Igualmente
dispone de un CD con información
técnica e Instrucciones de Instalación
de sus equipos, en cinco idiomas.

---------- ---- -- --
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