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Exportación
El grueso de la información que aparece en este boletín, está dedicado a la par-

ticipación de 8 empresas españolas en la primera edición de una Feria dedicada
casi exclusivamente a la climatización, que ha tenido lugar en Buenos Aires la pri-
mera quincena de Agosto.

La edición del próximo mes de Enero de 2001, ya se puede adelantar que
cubrirá ampliamente la asistencia a otra Feria en el exterior, esta vez en Praga. Si
a lo anterior se suma la información, recogida en el número 10, de Noviembre de
1999, sobre la asistencia a la feria de Casablanca en Octubre de 1999, se puede
tener una idea de lo que se está convirtiendo en una actividad básica en nuestra
Asociación.

. Puesto que el boletín pretende informar de cuanto acaece de interés en el sec-
tor, y más específica mente en AFECy sus empresas, esta dedicación a la presen-
cia en los mercados exteriores de nuestros asociados, refleja únicamente la cre-
ciente importancia que las empresas están dando a la exportación como una acti-
vidad, complementaria inicialmente del mercado doméstico, pero que puede lle-
gar a ser de vital importancia en el futuro, como de hecho ya lo es para alguna,
convertida en una auténtica multinacional con múltiples fabricas en varios países
de diferentes continentes.

En este paso adelante, que no ha hecho más que comenzar, producto de la ini-
ciativa de la anterior Junta Directiva de AFEC,continuada entusiásticamente por la
actual, ha tenido influencia decisiva el empuje y la colaboración del ICEX,
Departamento de Equipamiento de Colectividades, que no solo ha estado, como
ya ha quedado dicho en anteriores ocasiones, apoyando cualquier iniciativa de
la Asociación en esta sentido, sino que además ha sugerido acciones y ayudas,
para que la internacionalización de los fabricantes de equipos de climatización
pueda ser una realidad en el tiempo. Este tipo de acciones, con sus correspon-
dientes ayudas, y otras que se están programando para futuros ejercicios, tienen
la virtud añadida de que favorecen en mayor medida a las pequeñas empresas, a
las que resultaría demasiado oneroso llevar a cabo, en solitario, iniciativas pare-
cidas, que además pudieran tener menos resonancia, y consecuentemente peores
resultados que en acciones colectivas de más calado y efectividad.

Naturalmente que a esta situación se ha llegado no solo por las causas ante-
riormente citadas sino básicamente por la madurez de las empresas, que estando
preparadas industrial y tecnológicamente, cuentan con la capacidad organizativa,
los medios económicos y sobre todo con los recursos humanos adecuados para la
dura confrontación en los mercados de exportación. Pero incluso siendo lo ante-
rior imprescindible, el cambio más importante corresponde a la convicción de sus
directivos, de que el mercado es un todo y de que hay que estar preparado para
enfrentarse a él, y consecuentemente, es mejor salir a buscarlo que esperar a que
otros competidores lo encuentren antes en mejores condiciones.

A finales del pasado mes de Julio, AFECpresentó, por primera vez en su histo-
ria, un plan Integral de Exportación, que recoge diferentes tipos de actuaciones,
que, manteniendo 19 participación en alguna leric, sin olvidar que el 2001 aco-
gerá CLlMATIZAClON,prevé la realización de estudios de mercado en países
objetivo de nuestras empresas, misiones comerciales inversas, actualización de la
información contenida en la página Web, para que sea el primer punto al que
puedan dirigirse los posibles clientes, etc., etc..

Si dicho plan es aprobado con las correspondientes ayudas económicas, las
actuaciones concretas serán sometidas a la aprobación de las empresas interesa-
das en la exportación.

Seguiremos informando.
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Los pasados días 7 de Marzo, según se reseñó de forma breve en la edición del boletín de Mayo
de 2000, y 6 de Junio, tuvieron lugar las dos primeras reuniones anuales, de las cuatro previstas
del Comité AEN/CTN 100 (CLIMATIZACiÓN), cuya Secretaría ejerce AFEC, y cuya presidencia
ocupa desde hace años D. Alberto Viti.

Como es costumbre en todos los comités, se explicaron por los responsables de los diferentes grupos de trabajo las
principales actividades de los mismos y se repasó la situación de los proyectos de normas, votos realizados y pendientes,
traducciones, etc., a la fecha de dichos comités.

En el comité de Marzo se definió la estructura permanente de los grupos de trabajo, que quedó establecida según la
siguiente tabla:

Grupo de
Ircbo]o

GT1

Título Comités CEN

Conductos CENCEN/Te 156/WG3

GT2 Ventiladores y ventilación ISO/Te 117
CEN/Te 156/WG2

ISO/Te 209
CEN/Te 195
CEN/Te 243

CEN/Te 156/WG 5

GT 3 Salas limpias y filtros de aire

GT 4 Unidades de tratamiento de aire

GT 5 Requisitos térmicos y sistemas de calefacción CEN/Te 89
CEN/Te 228

CEN/Te 113
ISO/Te 86/SC 6
CEN/Te 182

CEN/Te 156/WG 4

GT6 Bombas de calor, Acondicionadores
de aire y sistemas de refrigeración

GT7 Dispositivos terminales

GT 8 Protección contra humo y fuego CEN/Te 156/WG 9

GT 9 Control de los servicios mecánicos CEN/Te 247

GT10 Ambiente interior ISO/Te 205
CEN/Te 156/WG 6

Coordinador /Expertos

A. Viti / c. Rodero

J. Brull
C. Canet

F. Cebrian

L. Buj / N. van Oosten

A. Viti / B. Peñalver

C. Xirinachs / A. Pierrot

A. Vegas / N. van Oosten

A. Viti

J. Munárriz

J. C. Bermúdez / J. Vidal
P. Armendáriz

La relación de normas editadas durante los últimos meses, no reseñadas en anteriores boletines, es como sigue:
En próximas ediciones se relacionarán los proyectos de normas en tramitación nacional que son responsabilidad de este

comité y el resto de las actividades, tales como votos pendientes y realizados, traducciones efectuadas y pendientes, etc.

Norma Título

UNE 100100
UNE-EN ISO 14644-1
UNE 100250

Climatización. Código de colores
Salas limpiasy locales anexos. Parte 1: Clasificaciónde la limpieza del aire
Ventiladores industriales
Seguridad mecánica. Protección
Climatización
Prevenciónde la corrosión en circuitosde agua
Ventilación de edificios
Conductos. Dimensiones de bridas circulares paro ventilación general
Climatización. Sala de máquinas

UNE 100050 IN

UNE - EN 12220 1º Modificación

UNE 100020/1 M: 1.999
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••• empresa••••
asociada

Airvent Climatización, S.l.
Albatros, 23 . PoI. La Estación - 28320 PINTO (MADRID)
Tfnos: 91 6920044 - 91 691 6220
Fax: 91 691 59 28
E-mail: airvent@sei.es

AIRVENTCLlMATIZACION,S.L., forma parte de un grupo de empresas junto a AIREY
VENTILACIONy VERECOdedicado a la climatización. AIRVENTCLlMATIZACION,es líder en la
fabricación de climatizadores PANELBLOCconocidos por su alta calidad. Creada en 1993, se ve
respaldada por las otras empresas del grupo con mas de 40 años de experiencia en el sector.

Vista exterior de la fábrica.

GAMA DE PRODUCTOS

Incluye la fabricación de Clima-
tizadores con la denominación comer-
cial PANELBLOC. Estos climatizadores
~ueden ser realizados en materiales
'limpios", inoxidables en todos sus
acabados, aluminio y otros, convir-
tiéndose así en el equipo idóneo para
todos aquellos lugares que requieran
aire limpio, como hospitales, quirófa-
nos, etc.

Además de los PANELBLOCKfabri-
camos fan-coils, cortinas de aire,
aerotermos, cajas de ventilación y
silenciadores.

La comercialización de estos pro-
ductos se realiza de forma integrada
con la empresa del grupo VERECO
S. L., que es avalada por una dilata-
da experiencia dentro del mercado
de más de 15 años y con una amplia
gama de productos.

INSTALACIONES

La planta de producción situa-
da en el polígono industrial La
Estación, en Pinto (Madrid),
junto con AIRE Y VENTILA-
CION ocupan una extensión de
7000 metros cuadrados,
donde están ubicadas la fabri-
ca y las oficinas técnicas, I+D,
donde se trabaja en la conti-
nua mejora y desarrollo de
diversos equipos. Se dispone
de los elementos técnicos y
humanos más avanzados para
el estudio, fabricación y mon-
taje de los componentes de los
Climatizadores y demás pro-
ductos fabricados.

AFECNoticias. 15/ Septiembre 2000

El Departamento Comercial está
integrado por un equipo amplio y
diverso, en el que trabajan Técnicos y
Comerciales con una gran experien-
cia en el sector y jóvenes ingenieros
con empuje, dinamismo e ideas inno-
vadoras.

AIRVENT CLlMATlZACION, S.L.,
preocup.ada desde sus comienzos por
la calidad de sus productos sigue la
norma ISO 9001, adaptándose así a
las exigencias del mercado.

VENTAS

Durante los siete años de funciona-
miento de la marca AIRVENT CLlMA-
TIZAClON, S.L. su producción se ha
comercializado en toda la geografía
española, así como exportaciones a
distintos países tan diversos como
Portugal, República Checa, Holanda,
Rusia o Jordania.

Las instalaciones de nuestros pro-
ductos se han realizado en lugares
tan diversos como Estudios Centrales
de Televisión, Hospitales y Clínicas,
Bibliotecas, Fábricas diversas,
Teatros, Cines, Museos, Colegios,
Polideportivos, Aeropuertos,
Piscinas, Centros Comerciales y
plantas de Cogeneración, donde se
ha impuesto la calidad de nuestros
productos

iiiiiiiii~~~

Vista general del interior.
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R-407C
Convocada por AFEC, se celebró el pasado día 5 de Julio, una reunión, a la que asistieron
fabricantes de equipos de climatización, fabricantes de gases frigoríficos, y representantes de
asociaciones del sector, AFEC, ANEFRYC y AMICYF, entre otras, para estudiar las medidas a
adoptar para la correcta utilización del R-407C, dada la necesidad de su uso, como sustituto del
R-22, ante la inminente desaparición de este último, en equipos nuevos, según lo establecido en
el Reglamento 3093/94.

En primer lugar, es conveniente recordar que el calendario de uso de los HCFC s es, según el citado Reglamento:
EQUIPOS (nuevos)

Capacidad frigorífica> de 100 kw
Capacidad frigorífica< de 100 kw (solo frío)
Capacidad frigorífica< de 100 kW (bomba de calor)

GASES (puesta en el mercado)

HCFCs virgen
HCFCs reciclado

1 de ENEROde 2001
1 de JULIOde 2002

1 de ENEROde 2004

1de ENERO de 2010
1 de ENERO de 2015

Puesto que el R-134a se considera un refrigerante con-
solidado para máquinas grandes, y el R-410 va camino
de serio para equipos partidos en potencias inferiores a 6
kW, el problema, desde el punto de vista operativo, se
encuentra en el R-407C, sustituto del R-22 en equipos de
gama media de potencia.

Dadas las características del R-407C, yel general des-
conocimiento, por parte de la mayoría de los profesiona-
les, de los requisitos necesarios para su utilización, se
acordó la creación de dos comités de trabajo, uno técni-
co, encargado de desarrollar unas instrucciones claras y
precisas sobre el uso de este gas, y de los equipos e ins-
talaciones que lo utilicen; y otro de marketing, para
difundir y hacer llegar a la mayoría de los profesionales
del sector, dichas aclaraciones y recomendaciones. Todo
ello, partiendo de la idea, de que el citado refrigerante
debe ser considerado como definitivo, a pesar de deter-
minados pasos tendentes a su prohibición
en el tiempo, dados en algún país nórdico.

La primera parte de la reunión corrió a
cargo de D. Antonio Aroca, de la firma
DAIKIN, que en base a las experiencias
realizadas por la citada firma, no solo
fabricante de máquinas sino también de
gases frigoríficos, recordó algunas de las
principales características del R-407C, y
de los principales problemas asociados a
la utilización del mismo, avanzando solu-
ciones, tanto desde el punto de vista de
instalaciones de sustitución del R-22, como
de ingeniería y producción en máquinas.

El R-407C, cuya composición es: 23% (R-
32) / 25% (R-125) / 52 % (R-134a), es una
mezcle azeotrópica es decir, que la compo-
sición varía entre la fase líquida y la de Aspecto general de la reunión.

vapor, ocasionando el fenómeno conocido como desliza-
miento. Esta característica puede acarrear, en caso de fuga
de gas, la modificación del rendimiento de las máquinas.

A pesar de la citada característica, lo más importante
a tener en cuenta, adelantó el Sr Aroca, tomando como
base los experimentos realizados es:

• La obligación de utilización de un aceite sintético
• La necesidad de eliminar la contaminación de los cir-

cuitos, para evitar la obstrucción de los capilares.
• La necesidad de utilizar nuevos materiales de estan-

queidad.
• Etc.
Estas primeras consideraciones, ampliadas, sistematiza-

das y detalladas formarán presumiblemente el núcleo de la
documentación que se pretende emitir para que sirva de
guía, como antes se ha mencionado, a los profesionales,
tanto del Aire Acondicionado como del Frío Industrial.
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Conforme estaba programado, el 9 de agosto, a las 14,30 se abrían las puertas de CLlMAQ,
Exposición de Climatización y Arquitectura Técnica, que por primera vez tenía lugar en Buenos
Aires, organizada por IFEMA y la sociedad argentina, LA RURAL.

Ocho empresas: AIRDATEC, ClATESA, HITECSA,
HITSA-TOPAIR, LENNOX, SAUNIER DUVAL CLIMA, TEC-
NIVELy TERMOVEN, formaban la representación españo-
la, que en el marco de un stand común, preparado, coor-
dinado y liderado por AFEC, acudieron a la feria para
explorar el mercado argentino, si bien no todas partían del
mismo nivel de conocimiento o presencia en ese mercado.

LOS OBJETIVOS

La presencia en CLlMAQ, tenía, para las empresas citadas,
diferentes objetivos. En algunos casos, el objetivo era la bús-
queda de posibles distribuidores, en otros profundizar en los
contactos iniciados en operaciones de exportación al merca-
do argentino, previas a la presencia en CLlMAO. Para algu-
na empresa el objetivo era analizar en directo el tipo de equi-
pos que se utilizan en determinadas aplicaciones. En todos los
casos, conocer el mercado, sus carencias actuales y las posi-
bles demandas futuras, los fabricantes que lo atienden, las
posibilidades de exportar al mismo y las barreras, arancela-
rias o técnicas, la conveniencia o inconveniencia de fabricar
localmente y la búsqueda de posibles socios interesados, etc..

La valoración global de la asistencia a la feria es franca-
mente positiva, a falta de completarse la encuesta, que solicita-
da por ellCEX, recogerá, de forma detallada la opinión yeva-
luación de los responsables de cada empresa, sobre principo-
les aspectos de dicha participación. Todo ello basado, natural-
mente, en función de los objetivos, que se plantearon previa-
mente a su asistencia, y en función de los contactos realizados
que necesitarán ser profundizados y sedimentados, antes de
que realmente se confirmen como realmente fructíferos.

Los visitantes de los stands, básicamente: instaladores,
distribuidores, ingenieros consultores y arquitectos, queda-
ron gratamente sorprendidos por el nivel tecnológico y aca-

Recinto Ferial (Pabellón His orico).

Detalle de los nuevos pabellones.

bada de los equipos expuestos, y así lo hicieron saber a los
responsables de los stands en su visita a los mismos. Hasta
tal punto el material expuesto causó sensación, que, al
menos la mitad de los expositores, recibieron la solicitud de
sus interlocutores argentinos, para que el material se queda-
ra en Argentina y no volviera a España. Lamentablemente el
tipo de importación elegida, importación temporal, con aval
de la Embajada de España, y los complicados trámites de
las aduanas argentinas desaconsejaron atender esas peti-
ciones, con las que naturalmente, previamente a su asisten-
cia al Salón, no contaba ninguno de los asistentes.

Otro detalle que muestra el impacto causado por la pre-
sencia de la Climatización Española en Buenos Aires, lo prue-
ba la oferta hecha, al responsable del pabellón español, por
el director de SIRAA, Salón Internacional de la Refrigeración
y el Aire Acondicionado, feria que se celebraba 15 días des-
pués en otro recinto ferial, propiedad de la municipalidad de
Buenos Aires, para que el pabellón completo de AFEC se
trasladara a la exposición citada al acabar CLlMAO.

Este deslumbramiento y/o descubrimiento, por parte de
los profesionales argentinos, de la calidad de los equipos
expuestos por los fabricantes españoles, confirmaba, en
opinión general de estos últimos, la más importante ventaja
de asistir a una feria, como es dar a conocer una muestra
real de los productos que se ofrecen.

LA FERIA

Los recintos feria les de la RURAL, unos excelentes y
modernos edificios, cuyas instalaciones de climatización
fueron realizadas recientemente por una empresa instala-
dora española, con máquinas de cubierta HITSA-TOPAIR,
situados en el bien comunicado barrio de Palermo de
Buenos Aires, cuentan con varios pabellones, entre ellos,
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Aspecto parcial de la Feria.

algunos con historia, por celebrarse en dicho lugar, desde
hace más de cien años, la más importante feria ganadera
de Argentina. .

El pabellón verde, con una superficie aproximada de
10.000 m2 era el reservado para CLlMAQ. Diversas razo-
nes, entre ellas la crisis económica en la que vive actual-
mente la economía argentina, la práctica coincidencia con
la ya citada SIRAA, que aunque más dedicada al frío indus-
trial detrajo algún posible expositor, y, posiblemente, el
hecho de que fuera la primera edición, redujo considerable-
mente el número de expositores, lo que hizo que finalmente
el pabellón utilizado fuera el rojo, de 2.200 m2, con la con-
siguiente sorpresa y disgusto de los participantes españoles.
Afortunadamente, como queda dicho anteriormente, el
tamaño del pabellón y el numero de expositores no ensom-
breció, finalmente, el objetivo de la expedición española.

Por lo demás, los organizadores, y especialmente
IFEMA, pusieron a disposición de la expedición española,
las instalaciones y todos sus medios, para convocar a la
mayor cantidad posible de visitantes profesionales, repre-
sentativos de los sectores en los que estaban interesados
las empresas expositoras.

Eldirector de La RURAL,Sr. Etchebere, invitó el Jueves 10,
a los profesionales españoles a una típica parrillada argen-
tina, a la que también asistió D. Carlos González Garda de
la Barga Director Comercial y de Marketing de IFEMA, que
también nos acompañó durante un par de días en el Salón.

Es de destacar la calidad de los servicios de azafatas,
y de recepcionistas así como el continuo servicio de lim-
pieza que se preocupó en todo momento de mantener en
perfecto estado, el recinto, los stands y las máquinas.

EL STAND

El stand español ocupaba 275 m2, de los cuales 25
aproximadamente, los ocupaba un pasillo que, incorpo-
rado al centro del stand, facilitaba el paso de los visitan-

6
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tes y su acceso al mostrador de acogida, perfectamente
atendido por una azafata de la organización. Las ocho
empresas se habían previamente adjudicado, por sorteo,
los ocho espacios individuales, de aproximadamente 20
m2 cada uno en el exterior del stand, dejando un espacio
común interior, que incluía el citado mostrador de recep-
ción, dos pequeños almacenes y una zona con mesas y
sillas.

El montaje se realizó según lo previsto, sin ningún tipo
de incidencia y su resultado, tanto desde el punto de vista
estético como funcional respondió a lo esperado. El con-
junto resultó atractivo, ligero y moderno.

Situado en una posición privilegiada, los visitantes
encontraban el stand español nada más acceder al pabe-
llón ferial.

LAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS

Una vez resuelta la logística, es decir: la contratación
del espacio, del pabellón, y del transporte, así como el
despacho de aduanas de los equipos y la colocación de
los mismos en el stand, las acciones para atraer visitantes,
concentraron la mayor parte del esfuerzo y del tiempo,
dedicado por AFEC, a la organización de nuestra pre-
sencia en la Feria.

Durante el mes de Abril, se contactó con las
Asociaciones Argentinas del Sector, (Cámaras como se
denominan en ese país), entre ellas: Cámara Argentina
de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación
(Instaladores); Asociación Argentina de Frío,
(Ingenieros) y Cámara Argentina de Industrias de
Refrigeración y Aire Acondicionado (Fabricantes), que,
amablemente, se ofrecieron a colaborar en la tarea de
hacer llegar a sus asociados las invitaciones para visi-
tar la Feria, al tiempo que les enviaban una copia del
folleto editado por AFEC, que resumía la información
básica de las empresas españolas participantes en el
evento.

.,
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Dicho folleto, diseñado específicamente para esta ocasión,
con fotos, direcciones y reseñas de las ocho empresas exposi-
toros y de AFEC, fue enviado previamente a la Organización
del certamen, que a su vez lo hizo llegar a las Asociaciones
citadas y lo incluyó en sus "moilinqs'' generales de visitantes.

Un segundo "rnoilínq",
más reducido y selecto,
convocaba a un acto de
presentación del Sector
de la Climatización
Española, seguido de
cóctel-almuerzo y de
visita a nuestro stand.
La convocatoria reali-
zada por AFEC, la
Oficina Comercial de
España en Buenos Aires
y La Rural, contó, igual-
mente, con la colabora-
ción de las Cámaras
arriba citadas.

¡
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Portada del Folleto. Incluso durante las
mañanas previas a la Feria se contactó telefónicamente con
los responsables de las más importantes empresas españo-
las radicadas en BB.AA., telefónicas, seguros, bancos,
constructoras, ete, para solicitar su presencia en el acto arri-
ba citado.

En estas acciones divulgativas es de destacar la ayuda
recibida de la Oficina Comercial, que, desde la primera
entrevista realizada en Abril, ha colaborado activamente
con AFEC, para el éxito de la participación española.
Como complemento a dicha ayuda, cada expositor reci-
bió un completo dossier sobre el mercado argentino del
Aire Acondicionado, preparado por D. Juan Gómez de la
Torre (Analista de Mercado de la Embajada de España).

Previamente y de forma paralela se insertaron dos
anuncios, en la revista VIVIENDA y en el suplemento
ARQUITECTURA, del diario LA NACIÓN. Este último
anuncio complementaba la entrevista realizada, para el
mismo suplemento, meses antes, al gerente de AFEC, en la
que, entre otros temas, se anunciaba la presencia de la cli-
matización española en CLlMAQ.

Como complemento a esta presencia en los medios de
difusión, la revista Vivienda publicará una nota resumien-
do las novedades presentadas por las empresas españo-
las, que se complementará con una reseña más amplia
que ya se ha adelantado desde esta Asociación.

En el apartado publicidad, también cabe anotar el anuncio
insertado en la última página del catálogo oficial de la Feria.

El Viernes 11 de Agosto, tuvo lugar la presentación
citada, en una sala abarrotada por más de 100 personas,
las cuales, por desbordar las previsiones iniciales, asistie-
ron, en parte de pié, al acto.

A lo largo de poco más de 30 minutos, José María
Ortiz, Gerente de AFEC, realizó:

• Una breve introducción de AFEC, con especial men-
ción a las actividades que realiza y los servicios que
ofrece a sus asociados.

• Una presentación de las empresas asistentes a la Feria.
• Una aproximación a las tendencias actuales, y previ-

sibles en un futuro inmediato, en la Climatización en
Europa, sobre la base de las nuevas reglamentacio-
nes y legislación medioambiental.

El gran número de transparencias proyectadas ayudó a
hacer más amena la presentación, más comprensibles los
conceptos desarrollados y más asimilables los detalles
diferenciadores de los productos de las empresas que en
la citada presentación se citaron.

El cóctel posterior sirvió para poner en contacto direc-
to a los profesionales argentinos con los españoles, con-
tacto que se profundizó con la prevista visita a los stands,
donde se les hizo entrega, entre otro tipo de información,
del catálogo en CD de la Asociación.

La Cámara Argentina de Calefacción, Aire
Acondicionado y Ventilación, se interesó por los detalles
de algunos de los servicios que en la actualidad ofrece
AFEC a sus asociados, como por ejemplo, el Registro de
Morosos, acordándose mantener los contactos iniciados
en la Feria con vistas a una cooperación permanente.

LOS VISITANTES

Un total de 3.019 visitantes profesionales, según los
datos oficiales de la organización, recorrieron la Feria
durante los cinco días que duró y no es exagerado decir
que la inmensa mayoría pasaron por nuestro stand.

El primera jornada resultó más animada de lo corres-
pondiente a un primer día de feria, seguido de un sor-
prendente y decepcionante segundo día. El viernes registró
el grueso de los visitantes, pero incluso el domingo 13 por
la tarde, el horario de feria era de 14,30 a 21)0, ultimo
día de feria, se registraron algunas visitas interesantes
acompañadas naturalmente de otras más familiares.

Si bien el grueso de los visitantes estaba formado por
instaladores, también pasaron por el stand un importante
número de ingenieros consultores, arquitectos y posibles
distribuidores. Es decir, una nutrida y representativa mues-
tra de los profesionales de la climatización argentina.
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