asociación de fabricantes
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En el anterior boletín se explicaba la filosofía de las directivas de «nuevo enfoque».
En este número se compara la situación anterior, que denominamos «antiguo enfo1:¡I que» y la presente o «nuevo enfoque».
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Resumen de actividades:

Hasta 1985, los Estados miembros imponían sus propias especificaciones técnicas
y controles de conformidad de los productos acabados. La armonización técnica en
todo el ámbito de la UE dependía de que todos ellos aceptasen Directivas específicas
para cada producto concreto. Ese mismo año, se elaboró un Libro Blanco que resaltaba la necesidad de un cambio radical y de actuar con urgencia: había que adoptar más de 250 propuestas legislativas, a fin de poder completar la realización del
Mercado Unico para el 31 de diciembre de 1992.

A partir de 1985, las Directivas de la CE establecieron

unos requisitos técnicos

para cada categoría de productos y los procedimientos para evaluar su cumI¡ comunes
plimiento. En consecuencia, era necesario actualizar continuamente los requisitos téc-

EuroventjCecomaf
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nicos establecidos en las Directivas, con el fin de odecuorlos a los progresos tecnológicos. Las autoridades nacionales debían emitir los certificados de conformidad, en
aplicación de las Directivas, como paso previo para poder proceder a la comercialización de los productos.

A partir de 1987, todos los Estados miembros tenían que adoptar
por unanimidad.
En 1987, se sustituyó la unanimidad

por la aprobación

las Directivas

por mayoría cualificada.

El «nuevo enfoque»

!

Las Directivas europeas esp.ecifican sólo requisitos esenciales y procedimientos
para el control de la conformidad, con el fin de garantizar un elevado nivel de protección (de la salud, la seguridad, los consumidores, el medio ambiente¡ etc.). Dichos
requisitos esenciales se formulan en tal forma que son de obligado cump imiento, y los
Estados miembros pueden cplicorlos de manera uniforme.
I

Las Directivas abarcan grandes familias de productos o de riesgos. A su vez, las
Directivas, establecen procedimientos para el control de la cenjorrriidod y la evaluación del cumplimiento de sus requisitos, que toman en consideración los riesgos potenciales identificados.
La Comisión encarga

a los órganos europeos competentes en materia de normalide soluciones técnicas detalladas (normas armonizadas),
podrán aplicar de manera voluntaria.

I zación, la especifiwción

I

que los fabricantes

Los fabricantes pueden optar por aplicar o no dichas normas armonizados (u otras
especificaciones técnicas), con la condición de que sus productos cumplan los requisitos esenciales.
Cuando un producto se adecua a las normas armonizadas se presupone que también cumple los requisitos esenciales. No obstante, los fabricantes están legalmente
obligados a garantizar
que todos los productos comercializados
cumplan las
Directivas.

I

Los Estados miembros deben garantizar la retirada del mercado de todos los productos no conformes (vigilancia del mercado).

I

I

El control de la conformidad es competencia de los servicios técnicos encorqcdos
de los ensayos'f de los organismos de certificación ("organismos notificadosll)bdesignados por los Estados miembros en el marco de su jurisdicción y que octúon ajo su
responsabilidad.
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páginas 5, 6 Y 7
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El marcado CE simboliza la conformidad con todas las normas comunitarias pertinente, y los Estados miembros reconocen la conformidad con sus propios normas
nacionales de todo producto con dicho rnorcodo CI: comercializado
en cualquier
I C
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La Comisión de Marketing, a las 10,30, y el Comité Organizador de CLIMATIZACiÓN
2001, a las
12,00 se reunieron por última vez, previamente a la celebración de la Feria, el 9 de Enero de
2001 en IFEMA,presididos por D. Francisco Muñoz de Leyva, Presidente del Comité, con la
presencia de Dña. Yolanda Aguilar, Directora del Certamen y de la mayoría de sus miembros.
Ambas reuniones sirvieron para perfilar los últimos detalles
organizativos,
especialmente
los relativos a las Jornadas
Técnicas y las Actividades
Paralelas,
entre ellas: la
Asamblea General Extraordinaria de AFEC, que se celebrará el viernes 2 de Marzo, y la Asamblea General Ordinaria
de CONAIF, que tendrá lugar el sábado 3 de Marzo.
Del informe comercial presentado
Comité Organizador, destaca:

por la dirección,

al

• El incremento de expositores directos extranjeros, 50 en
total, lo que supone en términos porcentuales un incremento del 6,38 %.
• El incremento de superficie neta de exposición,
hasta alcanzar un total de 35.926 m2•

5,8 %,
Vista general aérea de los Recintos Feriales. (lFEMA)

El programa de visitantes extranjeros
se nutrirá en esta
edición, básicamente, con la visita a la Feria de 19/20 profesionales de Argentina, Austria, Eslovaquia, Marruecos, Polonia,
y República Checa invitados por AFEC, a través del programa de Misiones Inversas, aprobado y financiado por eIICEX.
El avance de las Jornadas Técnicas será objeto de un tríptico especifico, editado por IFEMA, en el que se incluirán, además, todas las otras actividades del sector que, coincidiendo con la Feria, se celebren dentro del recinto ferial. Dada la
limitación de espacio de este boletín, únicamente relacionamos a continuación, la asignación de salas en función de los
temas que se tratarán en las ponencias y la relación de moderadores de las mismas, dejando al citado tríptico la lista
detallada de los títulos y de los ponentes.
TEMAS

SALA

FECHA

C

NORMALIZACiÓN

y REGLAMENTACIÓN

D

EFICIENCIA ENERGÉTICA

E

MEDIO AMBIENTE

F

SISTEMAS, EQUIPOS Y TECNOLOGíA

G

CAlEFACCIÓN Y AGUA CALlENliE

El Viernes 2 de Marzo, presididas y moderadas
dos conferencias, con el siguiente programa:
• De 10,30 a 11,30,

conferencia

"El R 407 C, un refrigerante
• De 11,30 a 12,30, conferencia

28-febr
l-marz
28-febr
I-rnorz
28-febr
l-marz
28-febr
l-marz
28-febr
l-marz

MODERADORES
D. Angel Gómez Heras
D. Julio Cano
D. Francisco Mari-Pino
D. Jaime Sordo
D. Pedro Martín
D. Antonio Aroca
D. Poblo Martín Suarez
D. Rafael Budí
D. salvador Solsono
D. Miguel Cervero

por D. Francisco Muñoz de Leyva, Presidente de AFEC, tendrán

lugar

a cargo de D. Antonio Aroca, Presidente de AFIBCA, con el título:

con futuro".
a cargo de D. Jaime Sordo, Presidente de ATECYR, con el título:

" Evaluación Técnica de las Instalaciones

de Climatización"

Los asistentes, dispondrán de un juego completo de las diapositivas utilizadas en las conferencias, para su mejor seguimiento. Finalizadas las exposiciones se entregará un CD con el texto completo de todas las ponencias presentadas en las
·Jornadas Técnicas.
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HISPANO TÉCNICA DEL CLIMA, SA
Ronda d'Europa, 52-54 Tel. 938 934 912 Fax 938 939615
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ- BARCELONA - ESPAÑA
http://www.hitecsa.com
E-mail: info@hitecsa.com
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HITECSA ABRE UN NUEVO CENTRO DE PRODUCCiÓN
años después de su fundación,

puede

constatarse la continua evolución de HITECSA y su
consolidación

en el mercado,

logrando

situarse en

primera línea nacional dentro del segmento de los
fabricantes

de aparatos

para aplicaciones
Ahora

TÉCNICA

de capital

en su continuado
abierto

acondicionado

de confort, mediante conductos.

HISPANO

una empresa

de aire

DEL CLIMA

integramente

y sostenido

un nuevo centro

S. A.,

español,

crecimiento,

de producción

ha

situado

en Guadalajara.
Esta nave de nueva construcción,
2

los 11.300
donde
17.000

m actuales

permanece

situados

m2 se suma a

de 5.700
en Yilanova

la sede central,

i la Geltrú,

dando

un total

de

m2 construidos.

En las dos plantas
fabricación
compactos
bombas

de

de Yilanova

equipos

y partidos,

condensación

de calor aire-aire,

des motocondensadoras
Este nuevo centro alberga
logística de las unidades

la fabricación,

ensamblado

espacio

acortándose

agua y unidades

continúa

la

autónomos,

por aire y por agua;

compactas

y partidas;

con condensador

unida-

por aire o por

evaporadoras.

tipo Roof-Top y plantas enfriado-

ras de agua, sólo frío o bomba de calor, permitiendo
el amplio

y

i la Geltrú

acondicionadores

disponible

una

mayor

por

producción,

La Dirección
tinuarán

así los plazos de entrega de los equipos.

General,

el Dep.

Técnica, el Dep. de I + D

Y

Comercial,

el Laboratorio

también en Yilanova

la Dirección

de Ensayos, con-

i la Geltrú, la sede central de

la empresa. Desde allí se proyectan

nuevos equipos, pasan

Cuenta con unos recursos humanos iniciales de veinte per-

numerosas pruebas de Laboratorio

y solo cuando los resul-

sonas, con expectativas

tados son satisfactorios,

ha dotado
estructura

de crecimiento

a estas instalaciones
para automatizar

verificación

del Control

fecto funcionamiento
La estratégica

a corto plazo.

de la más moderna

al máximo

de Calidad,

la producción

garantizando

transporte

y la

el per-

situación

de la fábrica,

situada

en un punto de privilegio
a cualquier

punto

de España.

repercute en los cortos plazos de entrega,

en la zona

convierten
para

el producto

es comercializado.

Se desarrollan,
distintas

producen

de equipos,

y comercializan

abarcando

diecisiete series

poténcias

de 4,7

hasta

140 kW.

de los equipos allí producidos.

centro y a tan solo 58 km. de la capital,
instalaciones

Se

infra-

estas

un rápido-

Ello sin duda
a los que ya de

por sí HITECSA tiene como habituales.

La exportación

ha experimentado

un importante

to durante los últimos años, ampliando
en la Comunidad
En la convicción

crecimien-

su mercado

no solo

Europea, sino también a terceros países.
de que este mercado es un pilar importan-

te, HITECSA destina constantes esfuerzos para potenciar
mercado internacional.
HITECSA

quiere

obtener

el

los

mayores índices de satisfacción
de

sus clientes.

misión

Por

ello

su

es la de proporcionar

productos y servicios de calidad
y

fiabilidad

redunden

reconocida,
en beneficio

que
de sus

clientes instaladores y en consecuéncia del usuario final.
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EuroventjCecomaf
El grupo de trabajo sobre estadísticas comunitarias, de la Comisión de Marketing de Eurovent,
presentó en la reunión de dicha Comisión celebrada en París, el pasado 14 de Diciembre, la
situación actual de las estadísticas comunitarias

hacerla s

y la propuesta para intentar modificarlas y

útiles al sector de la Climatización. Un resumen de lo tratado en dicha reunión se

recoge a continuación.
• ICARMA propondrá su adopción
de esta nueva nomenclatura a la
organización
internacional
de
aduanas.

BASE DE PARTIDA

• Las empresas necesitan estadísticas
para diseñar sus políticas comerciales
y estratégicas.

• Eurovent/Cecomaf
solicitará, en
paralelo con ICARMA, la adopción por EUROSTAT de esta
nomenclatura.

• Las diferentes estadísticas que existen
en el mercado Europeo no son suficientemente fiables.
• EUROSTAT produce estadísticas, con
los datos suministrados por los fabricantes, a través de los estados miembros. Esta entrega de datos es obligatoria y exhaustiva.

Dado que está prevista la revisten
de la misma, tanto por parte de
EUROSTAT, como por la Organización Internacional de Aduanas,
en el año 2007, el momento parece
el adecuado
para presentar propuestas.

• La nomenclatura de EUROSTAT está
armonizada
con la nomenclatura
internacional de Aduanas.
• Las estadísticas
obtenidas
son de
poco o nulo interés para las empre-

LosRESULTADOS
Montmarlre,

(París.)

• Una mejor definición de los productos, lo que supondría:

sas, como resultado de:
- Poca fiabilidad de los datos de partida

- Mejor identificación de los mismos por los fabricantes

- Agrupación

- Respuestas, y en consecuencia

de equipos. Poca diferenciación.

- Retraso en su aparición

en el mercado

- Mayor

rapidez

datos, más fiables.

en las respuestas

por parte

de los

fabricantes.
PROPUESTA

• Eurovent/Cecomaf
diferentes partidas,
diferentes equipos.

mejorará la denominación
de las
para identificar de forma precisa los

• Eurovent/Cecomaf
a ICARMA.

propondrá

esta nueva nomenclatura

• Mayor calidad
Europeo.

de la información

• Rápida publicación

agregada

a nivel

de los resultados.

• Mayor fiabilidad de las estadísticas.
• Obtención

de resultados útiles para las empresas.

SERVIAFEC
El servicio de Informes Comerciales, fue utilizado, el pasado año por 15 empresas que
solicitaron alrededor de 2.000 informes, por un importe superior a 2.500.000

Pesetas.

Todas aquellas empresas que deseen utilizar este servicio, que recordamos, no requiere ninguna cuota de entrada, o
compromiso de consumos mínimos, deberá contactar con AFEe por medio de nuestro correo electrónico (afec@afec.es).
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El pabellón A del recinto ferial Vystaviste de Praga, un conjunto de edificios del siglo XIX, acogió
el Stand de AFEC, que reunió en 250 m', a diez empresas, AIRDATEC, FISAIR, HITSA-TOPAIR,
HITECSA, KOOLAIR, MEGA HISSOTTO, ROCA, SAUNIER DUVAL CLIMA, TECNIVEL y TEFANSA.
A las diez de la mañana del día 21 de
Noviembre, finalizados los últimos detalles, todas las máquinas, la decoración,
la documentación etc, estaban preparadas esperando a los visitantes. Todo ello
culminaba un proceso, que comenzó
meses atrás con la elección de Aqua-therm como Feria en
la que se presentaba, por primera vez en la República
Checa, de forma agrupada, los equipos y la tecnología
del sector español de la Climatización.
Según hemos ido informando en anteriores boletines, el
proceso se inició con la reserva del espacio, una vez
conocida la relación definitiva de empresas que decidieron participar.
A continuación se seleccionó entre varias empresas, que
previamente habían presentado sus proyectos, el más
adecuado, tanto desde el punto de vista del diseño, como
de coste. La elección recayó en la misma empresa que
había diseñado y montado los stands de las ferias anteriores, es decir: Casablanca y Buenos Aires. El diseño inicial fue retocado varias veces para adecuarlo a las necesidades reales de los expositores, reduciendo la zona
común a lo mínimo indispensable, para ganar espacio
individual de exposición para las empresas.
Especial atención se dedicó en esta ocasión a las acciones
promocionales de nuestra presencia en la Feria, dada la
histórica poca presencia
de los sectores industriales españoles
en la
República Checa, y por
ende del sector de la
Climatización.
En primer lugar se encargó el diseño del folleto
agrupado. Una vez aceptado el mismo, se encargó su traducción
al
Checo y su realización a
una empresa de Praga.
La campaña publicitaria
se inició con el envío a
las Asociaciones Checa y
Eslovaca, de una información resumida sobre
las empresas que acudieTon en la Feria y sobre los

equipos que presentaban en su stand.
La Asociación Checa publicó, dicha
información en dos números sucesivos
de su revista, previos a la celebración
del certamen. La Asociación Eslovaca
al no poder publicarla en la edición de
su revista previa a la feria, la publicará en el número
siguiente al certamen.
Ambas asociaciones, fueron previamente contactadas en
la visita de preparación de la feria, llevada a cabo
meses antes, por el gerente de AFEe. Tanto en los contactos con las asociaciones como en otras gestiones, la
colaboración del Sr. Prejsa de la Oficina Comercial de
España en Praga, ha sido de gran ayuda a la expedición española.
Utilizando la portada del folleto citado con ligeras modificaciones, para mantener la identidad, se publicaron
anuncios en las tres revistas profesionales másimportantes del sector, dos en la República Checa y una en
Eslovaquia. Con la contratación de una página de publicidad en el catálogo oficial se completó la campaña de
publicidad.
La campaña de difusión tuvo tres apartados importantes:
• Unas semanas antes de la apertura del certamen se
encargó el envío de 6.000 cartas, a la lista de direcciones en poder de la organización de la Feria, notificando la presencia de las empresas españolas en la
Feria e invitándolas 'a visitar nuestro stand. En dicho
envío se adjuntaba unq copia del folleto y una invitación
al certamen canjeable por una entrada al recinto.
• Un segundo "mailing", enviado a profesionales, seleccionados por su posible interés para nuestra representación, invitaba a los mismos a la presentación del sector español de la Climatización y de las empresas presentes en la feria. Un total de 500 cartas fueron remitidas.
• La labor de difusión se complementó con las declaraciones de las responsables de la feria a los medios de
comunicación en los que, en todos los casos, se señaló
la importancia de la presencia de España, tanto en cantidad como en calidad, resaltándose al tiempo que era
la primera vez que una delegación española se presentaba en Aqua-therm.

($

retan
boo:iOlC.·~
kl~t.i:4C;n1(:b

,i"' •• ui

•••..•.

Portada del folleto de Aqua-therm.
AFECNoticias.

La página web del certamen dedicaba una parte importante de su información a la presencia de AFEC y sus
empresas asociadas.
17 / Enero 2001

5

~

e

x

o

p

r

t

a

i

c_

ó

n

aqua·- ~~~:

P R A H A

j.i

INTERNATIONAL
developed

Este importante

esfuerzo publicitario,

dar a conocer

nuestra

puede ser realizado

presencia

llevado a cabo para
en Praga,

difícilmente

por una empresa que participe

lo individual.

Todo ello sin contar con la evidencia,

un pabellón

nacional,

resonancia

by ~

tiene mucha

a títude que

más trascendencia

en los círculos profesionales

y

y de información

que el de una sola empresa.
En el proceso de internacionalización
sas, la República
natural

Checa se presentaba

en la expansión

• La tradición

de nuestras emprecomo un objetivo

hacia el Este, considerando:

industrial

del país
Lapidarium: instantánea de la presentación.

• El nivel de vida actual, de los más elevados
antiguos países de economía estatalizada.

entre los
tuvo menor

• El gran desarrollo de la industria
que la misma demanda.

turística y los servicios

entre otros asistentes,
sector

de la esperada,
con destacados

y representantes

de

aunque

contó,

profesionales

las Asociaciones

del

Checa

y

llevada

a

Eslovaca, así como de la prensa especializada.

• La solicitud de ingreso en la Unión Europea.
• Los contactos previos de algunos
con la industria local.

resonancia

fabricantes

Como en anteriores

españoles

ocasiones,

la presentación

cabo, por el gerente de AFEC, se estructuró

en tres apar-

tados principales:
• Etc..
- La Asociación
El Sábado
inició

18

de Noviembre,

la descarga

máquinas
material

de

a las

los bultos,

que se exhibirían,
promocional,

alrededor

ción. Aunque el material
numerosas

y

gestiones

9,00
42

49

de la mañana,

se

conteniendo

las

con los catálogos

- Las tendencias

y sus productos

de la Climatización

en la Unión Europea

de un stand en construc-

llegó a tiempo, fueron

con

y

- Las empresas expositoras

la compañía

transporte,

debido a los innumerables

del camión

en Madrid.

necesarias

encargada

del

retrasos en la carga

Todas las transparencias
lizaron

los servicios

tar el entendimiento

se presentaron

de traducción

en checo, y se uti-

simultánea

de la conferencia

a los asistentes.

Durante el cóctel que siguió a la presentación,
A lo largo del domingo
ceso de ubicación
para

la tarde

colocación

y la mañana

de las máquinas

los últimos

de carteles,

detalles

16,00,

se realizó

poner en contacto,
sionales cualificados

pretende

a los expositores

como

14,00

oficial de los fabrique tradicionalmente
ser un pretexto

españoles,

probarse

que la poca difusión

negocios en la República
importante

para

importancia

etc.

en todas las ferias agrupadas

como en otras ocasiones,

el pro-

quedando

de la Feria, entre las

la presentación

cantes españoles y de la Asociación,
se viene realizando

se terminó,

20,

de decoración,

retoques de pintura,

El mismo día de inauguración
y las

del lunes

Aire Acondicionado

de todos
. exterior

6

del XVIII, que alberga

los tiempos,
para

resultó muy concurrida

de la República

protegerla

retirada

para

con profe-

un edificio

histó-

escultura

checa

de su inicial

la

locales.

del sector de la Calefacción

y
y el

Checa.

Los siguientes datos pueden dar una idea aproximada
la magnitud

del certamen:

del país en el que se celebra la Feria.

El acto, que se celebró en el Lapidarium,

más

y refuerza

y que,

- M2 netos de exposición:
rico de principios

españoles,

de contar con colaboradores

representativa

pudo com-

del inglés, como lengua de

Checa es quizás la barrera

los fabricantes

La feria, tal como se esperaba,
altamente

para facili-

colocación

de los efectos de la intemperie,

AFECNoticias.

- Expositores

Directos:

- Expositores

extranjeros:

- Visitantes

profesionales:
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75
36.906

de
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A título comparativo,
1999,
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indicaremos

A pesar del buen gusto general
española

Para atender

adecuadamente

lengua

no utilizaban,

de comunicación,

por

expositor,

gran

cantidad

Asociación,

y

expuesta.

a los visitantes,

que como

el inglés como

la delegación

folletos,

se distribuyeron

española
nativas,

contó

hablando

catálogo,

etc. de

entre los visitantes,

de ejemplares

en formato

el anagrama

su originalidad

en general,

de la documentación,

cada

fue 33.320.

de maquinaria

durante toda la feria con tres azafatas
inglés o español.
Además

n

ó

de los stands, el de la

destacaba

sobre todo por la gran cantidad
ya se ha dicho

i

aproximada-

mente, y el número de visitantes profesionales

agrupación

C

que en Climatización

de m2 netos fue 35.000,

el número

a

del nuevo catálogo

una
de la

CD, así como bolsas de papel, con

de AFEe.

En la zona

común

de acogida

se recibieron

de varias Asocicciones,

representantes

el texto de la presentación

futura con AFEe.

de las empresas

de los resultados obtenidos,
datos remitidos

de
por

llevada a cabo el primer día y

en una posible colaboración
La evaluación

visitas

interesándose

expositoras,

de la feria y

varía grandemente,

según los

hasta la fecha, a AFEC, por las empresas

Vistas generales del stand.

asistentes a la Feria.
empresas
Como en anteriores
haber conseguido
declaran

haber

ferias, algunas

un buen número

o menos próximo

y.finalmente

poco

y nulos

interesante

No obstante,
servicios,

otras

de contactos,

sus frutos en un futuro más
otras consideran

los resultados

la opinión

en cuanto a resultados,
nización,

manifiestan

el cien por cien de sus objetivos,
realizado

de los cuales esperan obtener

pación.

empresas

general

la feria

de su particies positiva,

tanto

para

españolas

aprovechar

comenzó

etc.

la misma,

con un concierto

sala sinfónico

ediciones,

en esta primera

ocasión.
Es importante

señalar,

que el coste total de, la partici-

pación en Aqua-Therm,
como

en anteriores

ICEX, superará
empresa

se ha ajustado

ocasiones,

a lo previsto y que,

la ayuda

económica

la mitad del mismo. Adicionalmente

recibirá

del
cada

una bolsa de viaje.

A través de un programa
do en el primer

de

en futuras

causado

como en lo que se refiere a orga-

La Feria terminó con una recepción,
nizadores

a participar

el impacto

a todos

ofrecida

por los orga-

los expositores,

que

y varias piezas de ballet, en la

Smetana de Praga, sirviéndose

a continua-

ción un cóctel cena.

de Misiones

plan Sectorial

por AFEC en su historia,
finales

del pasado

diferentes

precedentes

contactados

de Casablanca

CLIMATIZACiÓN

de Exportación

2001,

presentado

al ICEX, que fue aprobado

mes de Diciembre,

profesionales

Inversas, enmarca-

y

se ha invitado,

a
a

en este salón, y en los

Buenos Aires,

y a las empresas

a visitar

que han solici-

tado su presencia.
En los discursos
ción en varias
España

pronunciados
ocasiones

en esta edición

como en calidad,
nización

en este acto se hizo men-

a la importante
de la Feria,

agradeciéndose

dicha presencia,

tanto

presencia

de

en cantidad

por parte de la orga-

al tiempo que se animaba

a las

AFECNoticias,

Estas visitas

serán,

sin lugar

mento a los contactos
permitirá
realizados

a dudas,

realizados

a las empresas

reforzar

un buen comple-

en las citadas
los contactos

ferias, y
iniciales

en las mismas.
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ILos Stands de nuestras empresas
Airdalec

Clima-Roca
Fisair

Hilecsa
Hitsa- Topair

Kolair
Mega Hissollo

Saunier Duval
Clima
Tecnivel

Tefan
Edita: AFEC (Asociación
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de Fabricantes

de Equipos de Climatización)
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