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Desde que en Septiembre de 1999 varios fabricantes españoles concurrieron
de forma agrupada a la feria ITMAMde Casablanca, dos ferias más CLlMAQ
(Buenos Aires) y AQUA-THERM(Praga) han contado con la presencia de empre-
sas españoles del sector de la Climatización.

Más recientemente, correspondiendo a la amable invitación deIICEX, Instituto
Español de Comercio Exterior, AFEC estuvo presente, con un pequeño stand, en
REFRICÓN2001 (Nueva Delhi), Salón Internacional de la Refrigeración y del Aire
Acondicionado, que se celebró dentro del marco de la Feria IETFen la que
España participó como país invitado.

Termina este breve repaso por las actividades de AFECy sus asociados, rela-
cionadas con los mercados exteriores, con la mención a la Misión Comercial
Inversa que ha visitado CLIMATIZACiÓN2001.

En el corto plazo de año y medio, nuestras empresas han pisado el acelera-
dor de su actividad internacional, convencidas de que la evolución de la econo-
mía internacional no solo no permite el aislamiento, sino que obliga a tomar
acciones positivas de presencia en foros y mercados, anteriormente no conside-
rados, pero que tendrán una gran influencia en el devenir e incluso en la subsis-
tencia de las mismas.

Curiosamente, o quizás no lo sea tanto, la gran mayoría de las empresas cali-
fican estas acciones de positivas y han experimentado la sensación de que pue-
den competir y tienen algo que ofrecer en los mercados exteriores contactados, lo
que está creando una dinámica de adecuar las estructuras de la empresa para
mejor abordar esta actividad, no de forma esporádica sino sistemática.

Incluso en el caso de la citada presencia de AFEC con un stand institucional
en la India, un mercado que no puede considerarse prioritario para los fabrican-
tes españoles, entre otras razones por la gran distancia que afecta a dos factores
fundamentales en nuestro mercado, como plazos de entrega y costes de trans-
porte, las sensaciones fueron positivas al descubrir el gran interés despertado por
nuestra presencia, la gran cantidad de visitantes profesionales recibidos en el
stand y las ofertas de colaboración hechas por fabricantes locales, interesados en
acuerdos de fabricación o de transferencia de tecnología. El tiempo dirá si algu-
no de estos contactos se manifiesta en una oferta concreta y resulta productivo.
Aunque no lo fuera, la sensación que queda, es la de que existen oportunidades
en los más diversos mercados y solo hay que buscarlas.

Las "actividades paralelas" a CLIMATIZACIÓN2001, que de forma somera, se
mencionan en este boletín, reunión de EUCRAR,constitución de FAIAR,Reunión
General Anual de la Asociación Europea de la Bomba de Calor (EHPA),y algunas
otras que no se citan, muestran a las claras que estamos inmersos en una economía
global, y sea bueno o malo, puesto que no se puede evitar, lo que procede es tomar
posiciones e intentar aprovechar las oportunidades que la misma presenta.

A lo largo de los próximos meses y años, contando con la ayuda, como hasta
la fecha del ICEX, esta Asociación pretende desarrollar un gran esfuerzo en el
camino de ayudar a nuestros asociados a la internacionalización de sus activida-
des, convencidos de que es una necesidad y una demanda de las empresas. Las
actividades y las ayudas variaran en función de esa demanda y de los mercados
a los que se dirijan pero creemos que el camino iniciado debe ser recorrido en
beneficio del sector de la Climatización Española.
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Vista exterior de la fábrica.

Hace menos de 4 años, Clivet Italia compraba los activos
de ELYTE. Desde entonces, y construyendo sobre una
larga tradición (Elyte había sido fundada en 1959),
el nombre de CLlVETy sus productos han ido ganando
aceptación en el mercado español.

A finales del año 2000, Clivet España compraba la empre-
sa Aircoil y su fábrica, a la cual se trasladó en enero del
2001. Situada en Móstoles, cercana a la carretera E5 y al
nudo con la M40, la planta está ubicada en una posición
estratégica, para dar una rápida atención a los clientes en
cualquier parte de España y del extranjero.

La nueva planta de Clivet España, de unos 11.000 m2 de
fábrica y 1.000 m2 de oficinas, además de 40.000 m2 de
terreno, que permitirá una expansión futura, cuenta con todas
las facilidades. necesarias, entre ellas:

• Todos los departamentos de la empresa.
• Salas de reunión, para impartir formación a nuestros

clientes y colaboradores.
• Un amplio espacio de almacén, que permite tener stock

de ciertas unidades, disponibles en un plazo de 24
horas, (compactos y partidos horizontales, por ejem-
plo) y un importante stock de piezas de recambio.

• El laboratorio de I+D, actualmente en construcción.

Los productos que se fabrican en Móstoles son:

• Unidades horizontales con compresor scroll, que cubren
una gama de 11,5 kW en frío, hasta 39 kWen calor.

• Unidades verticales, toda con compresores scroll, de
13,9 kW hasta 99 kWen bomba de calor.

• Roof- Tops, en frío y bomba de calor, con potencias
desde 24 hasta 96 kW

• Unidades especiales para barcos y clirnofizodoros.

Todas las unidades horizontales y verticales, del tipo com-
pactas y partidas, condensadas por aire, en frío y bomba
.de calor, se ofrecen con una larga lista de opcionales.

2 AFECNoticias. 18/ Marzo 2001

Ora. De Extremadura, Km 20,700
28935 Móstoles (Madrid)

Tel: 91 6852344 Fax: 91 6852355
www.clivet.es e-mail: info@clivet.es

La completa gama que se ofrece al mercado español se
complementa con los productos que se importan de la
casa matriz de Italia, donde Clivet tiene 5 fábricas.
Además CLlVETofrece productos fabricados por el grupo
en UK, que son principalmente unidades para bucles de
agua y salas de ordenadores.

Todos los productos se venden con la marca CLlVET,salvo
los productos de UK, que son VERSATEMP e ISOVEL, res-
pectivamente.

CLlVET cuenta con una plantilla total de 137 personas,
una parte de la cuál se dedica en forma exclusiva a fabri-
car componentes, que son también vendidos a empresas
del ramo y del frío industrial.

El equipo humano se complementa con una organización
de SAT, que cubre toda la geografía española, pudiendo
dar servicio y atención a todos nuestros clientes en cual-
quier día de la semana.

De hecho, nuestro lema de 24 horas, se aplica a las entre-
gas de unidades horizontales y al servicio SAT, que está
disponible siempre.

Detalle de Procesa Productiva.

Así, la calidad la definimos no solamente como la calidad y
fiabilidad del producto, sino también en atención al cliente y
satisfacción del mismo, en beneficio del usuario, instclodor;
empresa, trabajadores y proveedores.
Pero la satisfacción del cliente la deseamos obtener tam-
bién a través de las soluciones que ofrecemos, y que nor-
malmente se refieren a soluciones de sistemas completos,
que además son ecológicos en cuanto al refrigerante utili-
zado (R134A o R407C) , bajo consumo energético, bajo
nivel sonoro y buen rendimiento.

En definitiva, el cambio físico a nuevas instalaciones es
también para CLlVETESPAÑA un cambio de filosofía y
actuación, para poder servir aún mejor a nuestros clientes.



mercado 2000

Elmercado de Enfriadoras, Equipos de Conductos y Acondicionadores de Aire Domésticos sigue
mostrando un crecimiento sostenido, aunque con tasas de incremento inferiores, en el año 2000,
respecto de los años precedentes 1999 y 1998.

Organizada por AFEe tuvo lugar, el pasado día 7 de febrero, la ya tradicional reunión de fabricantes e importadores
para evaluar el mercado español de los equipos arriba citados, a la que asistieron un total de 24 empresas.

Para la evaluación se utilizaron en esta ocasión seis documentos, que, como en anteriores ediciones, se modificaron lige-
ramente, para que la información obtenida respondiera a la evolución del mercado y a las características de las máqui-
nas presentes en el mismo. En este estudio, por ejemplo, se ha tenido en cuenta la presencia cada vez más numerosa de
máquinas utilizando refrigerantes distintos al R22, así como la creciente importancia de las unidades de tipo inverter.

El cuadro que sigue a continuación recoge las cifras del año 2000 y su comparación con 1999. (Nota: las cifras de fac-
turación se expresan en millones de Ptas.)

EQUIPOS 1999 2000 2000 /1999

Unidades Facturación Unidades Facturación Unidades FacturaciÓn

Equipo Doméstico 514.000 69.300 608.000 78.200 18,30% 12,80%

Equipo Conductos 27.700 31.400 , 13,40%

Enfriadoras 11.300 16.400 45,10%

TOTAL 608.000 108.300 742.000 126.000 22% 16,3%

Bajo el epígrafe equipo doméstico se agrupan las cifras de venta de unidades de pared, suelo y techo, casettes, y uni-
dades sencillas y multis. Los criterios de valoración se establecen en base a precios de fabricante. El número de equipos
hace referencia al número de unidades exteriores.

La evaluación del mercado de Distribución y Tratamiento de Aire, se realizó en cinco reuniones
sucesivas llevadas a cabo en las oficinas de AFEC,el día 21 de febrero pasado.

El grupo más numeroso estuvo formado por los fabricantes de Unidades de Tratamiento de Aire, que, en número de 12,
participaron en la entrega de datos. El subgrupo de Distribución de Aire, reunió a 9 empresas. Participaciones inferiores
se dieron en otros equipos.

En todos los casos, las empresas participantes suponen un elevado porcentaje del mercado total y las cifras aportadas
por las mismas, así como la evaluación que se hace en el curso de la reunión de las cifras correspondientes a las firmas
ausentes, dan una gran fiabilidad a los datos obtenidos.

El resumen de la información correspondiente al año 2000, y su comparación con 1999 se recoge en la siguiente tabla.

DISTRIB.y TRATAM. de AIRE 1999 2000 2000 /1999

Distribución de Aire 6.400 MM 7.300 MM 14,06%

Unidades de Tratamiento de Aire 4.900 MM 5.950 MM 21,42%

Compuertas Cortafuegos 600 MM 700 MM 12,24%

Silenciadores 360 MM 525 MM 45,83%

Cajas de Regulación 550 MM 500 MM 0,90%

TOTAL 12.810 MM 14.975 MM 16,90%

En el curso de la reunión se analizaron las cifras de exportación de este subsector, -Distribución y Tratamiento de Aire-,
que muestran la cada mayor apertura del mismo al exterior. Estos fueron los datos aportados:

Distribución de Aire: 2.350 MM de Ptas .
. Unidades de Tratamiento de Aire: 150 MM de Ptas.
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A las 10 horas del 28 de Febrero pasado, se iniciaba CLIMATIZACiÓN2001, novena edición del
Salón Internacional del Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación y Refrigeración.

EL SALÓN EN CIFRAS

Los siquientes cuadros dan una idea clara de la magnitud e importancia de la Feria y su evolución respecto de las dos
ediciones anteriores, en lo que se refiere a superficie ocupada y número de expositores directos.

SUPERFICIENETA (m 2) 1999 2001 2001/1999

A. Acond. / Ventilación / Refrig. 20.960 22.052 5,21%

Calefacción 13.434 14.125 5,14%

TOTAL SUPERFICIE 34.394 36.177 5,18%

El ligero aumento de superficie no hace honor a la demanda real de espacio solicitado por las firmas expositoras, sino a
la imposibilidad de atender a las peticiones, debido a no disponer el Salón de los pabellones en construcción. Por esa
razón, algunas empresas que habían previsto participar, declinaron hacerlo al no aceptar las ubicaciones alternativas
ofrecidas por la Feria.

EXPOSITORES DIRECTOS 1999 2001 2001 /1999

A. Acond. / Ventilacion / R~frig. 236 263 11,44%

Nacionales 211 231 9,47%

Extranjeros 25 32 28,00%

Calefacción ~ 168 177 5,36%

Nacionales 147 157 6,80%

Extran jeros 21 20 0,95%

TOTAL EXPOSITORES 404 440 8,91%

El tamaño medio de los stands, producto del cociente entre la superficie y el número de expositores directos no ha varia-
do sustancialmente entre las dos ediciones consideradas, permaneciendo estable alrededor de los 85 m2•

La impresión general de los expositores es que la Feria ha vivido la edición más brillante e interesante de todas las
realizadas hasta la fecha. Esto en parte queda corroborado por las cifras de visitantes, tanto nacionales como
extranjeros que muestran aumentos continuados año tras año. He aquí un resumen de esas cifras:

J

VISITANTES 1999 2001 2001/1999

Nacionales 31.233 35.038 12,18%

Extranjeros 2.087 2.530 21,22%

TOTAL 33.320 37.568 12,75%

Las cifras arriba indicadas contabilizan a los visitantes identificados como profesionales únicos. Esdecir no consideran,
acompañantes, pases colectivos, o cualquier otro visitante no identificado como profesional.

La afluencia total de visitantes profesionales ha sido: 49.265 personas. Es importante resaltar el considerable incre-
·mento de visitantes profesionales de Andalucía y Cataluña.
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LAs ACTIVIDADES PARALELAS

Como en años anteriores, en torno al Salón se desarrollaron gran cantidad de actividades
entre las que destacan: las Jornadas Técnicas, los Congresos y Asambleas, las presentaciones
de productos, etc ...

Las Jo~nadas Técnicas, se desarrollaron a lo largo de los
tres primeros días de Feria ..

Durante los dos primeros, miércoles 28 de Febrero y
jueves 1 de Marzo, se desarrollaron las ponencias, en
5 salas de forma simultánea, en las que un total de
34 ponentes presentaron sus trabajos, con la partici-
pación de 11 moderadores.

En esta ocasión, como en la edición de 1999, se solicita-
ron ponencias con una duración media de 30 minutos,
dándose paso a continuación a un debate de, aproxima-
damente, 20 minutos. Esto obligó a los ponentes a un
esfuerzo de síntesis y claridad que fue recompensado, con
una asistencia masiva de profesionales, interesados en los
variados temas objeto de las conferencias.

El aforo medio de las salas, 50 personas sentadas, fue
rebasado con amplitud en la mayoría de los casos, por lo
que en múltiples ocasiones se asistió al desarrollo de las
mismas de pié. En total se estima en más de 2.500 perso-
nas el número de asistentes y, como consecuencia de ello,
se agotaron los libros que recogían los textos de las con-
ferencias.

La Normalización y la Reglamentación, la Eficiencia
Energética, el Medio Ambiente, los Sistemas, Equipos
y Tecnología y la Calefacción y el Agua Caliente
Sanitaria, como grandes epígrafes, fueron aborda-
dos desde diferentes puntos de vista, por fabricantes,
consultores, académicos, representantes de institu-
ciones, etc ..

El viernes 2 de Marzo, moderadas por D. Francisco
Muñoz de Leyva, Presidente de AFEC y del Comité
Organizador de CLIMATIZACIÓN 2001, se celebra-
ron, con gran audiencia, en el auditorio de IFEMA, dos
conferencias:

• A partir de las 10,30, y durante 1 hora, D. Antonio
Aroca, Presidente de AFIBCA, bajo el título "El R-407C,
un refrigerante con futuro: problemas y soluciones",
desarrolló su conferencia que fue calificada por los
asistentes como muy interesante. Se comentó también
la amenidad y claridad en la exposición.

Vista General del Salón.

• A partir de las 11,30, D. Jaime Sordo, Presidente de
ATECYR, presentó oficialmente, como fruto del esfuerzo
conjunto de esa Asociación y de AFEC, el documento
de calificación técnica de las instalaciones de climati-
zación, en una conferencia titulada "Evaluación técni-
ca de las instalaciones de climatización", seguida con
gran interés y atención por los presentes en la sala.

FAIAR

En el curso de la Feria quedó constituida, con domicilio
social en el Instituto Eduardo Torroja de Madrid, la
Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Aire
Acondicionado y Refrigeración -FAIAR-, cuya secretaría
permanente ejercerá ATECYR,organizadora de la reunión.

Entre sus objetivos, detallados en los estatutos, destaca
como primordial: "Integrar en ella a las distintas
Asociaciones Iberoamericanas que desarrollen los fines a
los que esta Federación habrá de dedicarse ... ".

Los miembros fundadores son: A.A.F (Argentina), ABRA-
VA (Brasil), ACAIRE (Colombia), ACMED (República
Dominicana), APIRAC (Portugal), ASURVAC (Uruguay),
ATECYR (España), DITAR(Chile), IRC (Cuba).

Otros países, a través de sus Asociaciones Nacionales han
solicitado su incorporación posterior, entre ellos: México,
Costa Rica, Puerto Rico, Guatemala, Ecuador, Panamá, Perú.
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ENEBC

El día 2 de Marzo a las 9 horas, se celebró en
Climatización la Reunión General Anual de la Asociación
Europea de la Bomba de Calor (EHPA), que contó con la
asistencia de 19 personas, procedentes de 11 países
(Alemania, Austria, España, Francia, Holanda, Noruega,
Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza).

El ENEBC, como participante español, se encargó de la
organización de la reunión, gestionando la posterior visi-
ta de los asistentes a la Feria Climatización 2001 .

El plan Estratégico Nacional de Bomba de Calor, elabora-
do por el Equipo Nacional Español de Bomba de Calor
(ENEBC), fue presentado el mismo día 2 de Marzo a las
18 horas en Climatización 2001.

Presentación del plan Estratégico.

El Acto estuvo presidido por D. Juan Antonio Alonso,
Director de la División de Promoción del Instituto para
la Investigación y Diversificación de la Energía (lDAE),
Socio Honorífico del ENEBC. Le acompañaron en la
mesa presidencial D. Francisco Muñoz de Leyva,
Presidente de la Asociación de Fabricantes de Equipos
de Climatización (AFEC), que ejercerá la Presidencia
del ENEBC y D. Gabriel Carrasco, Presidente de la
Asociación para la Investigación y Diagnosis de la
Energía (AEDIE), que actuará como Secretaría-Tesorería
del ENEBC.

La presentación del plan Estratégico corrió a cargo de
Dº. Marta García que, de forma breve y apoyándose en
algunas transparencias, describió la problemática detectada
en cada uno de los sectores analizados, Investigación,
Desarrollo y Formación, Comercialización y Concienciación
del Usuario y Administración, y expuso las medidas reco-
mendadas para la superación de las barreras anteriormen-
te mencionadas.

A continuación se procedió a la distribución entre los asis-
tentes, del libro del Plan Estratégico de Bomba de Calor,
publicado por IDAE.

Previamente a la presentación del plan Estratégico, se pro-
cedió a la firma de los Estatutos y el Acta Fundacional por
parte de los distintos socios del Equipo, con el fin de cons-
tituir al mismo como Asociación sin ánimo de lucro,
dotándole de entidad jurídica propia.

,
AFEC en CLIMATIZACION 2001

Las actividades de AFEe durante la Feria han sido numerosas, tanto en lo que se refiere a la presencia
directa en el Stand, como a otras actuaciones que a continuación describimos de forma breve.

El Stand

Un buen número de personas visitó nuestro stand que
estuvo en todo momento atendido por nuestra azafata
Miriam, así como por nuestra secretaria Pilar Budí y por
el gerente José MQOrtiz.

A todos los visitantes profesionales se les hizo entrega del
catálogo de la Asociación en formato CD y un ejemplar
del folleto sobre el R-407C, "Recomendaciones y Consejos

.pcro una buena instalación", que editado por AFEC para
esta ocasión, se distribuyó igualmente en los stands de las
otras asociaciones que lo apoyan, como un elemento
divulgador del buen uso del refrigerante citado.

6
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Climatización 2~
En el curso de la Feria se procedió a la distribución de los
Estatutos de AFEC, que recordamos fueron modificados la
pasada Asamblea General, y que han sido editados
recientemente para incorporar la nueva redacción.

Tanto nuestra secretaria como nuestro gerente pasaron
repetidas veces por los stands de nuestras empresas para
saludar. personalmente a las personas con las que, por
razones de la actividad diaria, se mantienen contactos fre-
cuentes a través del correo o teléfono.

A título anecdótico conviene resaltar el éxito de las bolsas
de papel reciclado, para mejor cuidar el medio ambiente,
que, con el logo de AFEC impreso en ambos lados se
entregaron a todo el que las solicitó.

Reunión EUCRAR

Instantánea de la Reunión.

AFEC organizó, el lunes 26 de Febrero, en IFEMA un
encuentro entre EUCRAR (Consorcio Europeo para la
Aplicación Responsable de los RefrigerantesL y EPEE
(Partenariado Europeo para la Energía y el Medio
Ambiente], con destacados representantes de la
Administración, con el triple objetivo de:

'- - Explicar a la Administración Central las acciones que la
industria europea de la Climatización está llevando a
cabo, para colaborar en la defensa del Medio Ambiente.

- Conocer las medidas que la Administración pretende
implementar sobre ahorro energético y cambio climático.

- Conocer la posición de España sobre las recientes medidas
legislativas Danesas que afectan a la utilización de los HFCs.

La Administración Española, estuvo representada por:

• Dña. Mónica Corrales, D. Ignacio Sánchez y D. Angel
Rascón, Subdirección General de Calidad Ambiental
del Ministerio de Medio Ambiente.

• D. Enrique Ocharan, Subdirección General de
Planificación Energética del Ministerio de Economía.

Terminada la reunión, que resultó altamente interesante,
se acordó, por parte de las asociaciones asistentes man-
tener a la Administración permanentemente informada
de las acciones que las mismas realicen, al tiempo que
se reiteró la oferta de colaboración desinteresada en
todos los temas que, de una forma u otra, afecten a la
industria de la Climatización y que incidan en temas
medioambientales.

Misión Comercial Inversa

Dentro del 1er Plan Sectorial de Exportación presenta-
do por AFEC, que el ICEX, Instituto Español de
Comercio Exterior, aprobó a finales de 2000, se con-
templaba la realización de una Misión Comercial
Inversa, que en su día se decidió realizar con motivo de
la Feria.

De acuerdo con ello, se solicitó a nuestros asociados, que
siguiendo los contactos iniciados en las ferias agrupadas
de los años precedentes, nos enviaran una relación de
empresas y personas que desearan invitar a visitar
CLlMATIZACION 2001, para en el marco de la misma
pr<:,seguir las relaciones comerciales iniciadas en dichas
ferias.

Como consecuencia de ello, se recibió en AFEC, un ele-
vado número de solicitudes. Al final, por razones de ajus-
te presupuestario, la participación quedó reducida a 19
profesionales del sector de la Climatización de:
Argentina, Marruecos, Túnez, Eslovaquia, República
Checa, Polonia 'f Francia.

Tras contactar con las Oficinas Comerciales de España,
reservar vuelos y hotel y atender a las numerosas cance-
laciones, sustituciones, modificaciones, etc., se consiguió
reunir en Madrid, el Jueves 1 de Marzo a 21 personas.
Esa misma noche se celebró una cena de acogida, en el
hotel en el que estaban alojados, a la que asistieron los
representantes de las empresas españolas que habían
solicitado su presencia.

Al día siguiente, en el Club Feria se les dio la bienvenida
en nombre del Salón y a partir de ese momento cada invi-
tado quedó libre. La misión se completó con visitas a
fábrica y a los stands, reuniones de trabajo, etc .. Los
resultados de los contactos parecen ofrecer excelentes
perspectivas de acuerdos de todo tipo para las empresas
españolas que han participado, según las valoraciones
que las propias empresas han realizado, como se deduce
de la información enviada a la Asociación.

Es importante señalar que todos los gastos de viaje y alo-
jamiento de las 19 personas invitadas serán subvenciona-
dos por eIICEX, como actividad recogida en el citado 1er
plan Sectorial de Exportación, elaborado. por AFEC en su
historia.
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Junta Directiva y Asamblea Extraordinaria

Aprovechando la presencia en la Feria de la mayoría de
los Asociados, se convocó, a primera hora del viernes
2 de Marzo, Asamblea General Extraordinaria, para dis-
cutir y llegado el caso aprobar, la nueva estructura de
cuotas de los Asociados de AFEC, así como las cantida-
des correspondientes, todo ello para dar cumplimiento al
mandato de la pasada Asamblea General Ordinaria cele-
brada en Mayo de 2000.

Previamente, en Noviembre del pasado año, se envió a
cada asociado para estudio y aprobación, la información
correspondiente personalizado, de tal manera que cada
empresa conociera su clasificación y la cuota, que en fun-
ción de ella le correspondería en el futuro.

Con las correcciones oportunas, recibidas de algunos aso-
ciados, que se han tenido en cuenta en todos los-cosos. en
el momento de la Asamblea, más del 70 % de los socios
de AFEC había respondido y excepto 3 empresas todas
las contestaciones eran afirmativas, es decir aceptaban la
propuesta de la Junta Directiva.

No obstante, y de acuerdo con los vigentes estatutos, dado
que se requería aprobación por la Asamblea para la
modificación de las cuotas, se convocó la citada Asamblea
Extra,ordinaria que aprobó por mayoría la propuesta.

Previamente, el 27 de febrero se reunió la Junta Directiva
para tratar temas ordinarios de la Asociación.

Visita del ICEX

D. Antonio González Ferrari, Jefe del Departamento de
Equipamiento de Colectividades del ICEX, acompañado
por Dña. Inés Robredo y Dña. Esperanza Ibeas, del
mismo departpmento, visitaron el [ueves 1 de Marzo,
CLlMATIZACION 2001, acompañados por el gerente de
la Asociación.

El interés de esta visita se centraba en el conocimiento, por
parte del ICEX, de los productos fabricados por las empre-
sas que están participando en los presentes programas de
exportación. A lo largo de la visita, que duró más de 2
horas, los responsables de los stands explicaron las caracte-
rísticas de sus productos. De esta forma nuestros distinguidos
visitantes profundizaron en las características que definen el
rango y.' la gama de los productos fabricados en España, en
comparación a otros productos exhibidos en la Feria cuya
composición es mayoritariamente de importación.
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Lo anterior se enmarca en la estrecha colaboración entre el
ICEXy la Asociación para fomentar la presencia de las empre-
sas españolas, fabricantes de equipos de climatización, en los
mercados exteriores, así como la creciente ayuda financiera
para fomentar la misma por parte de este organismo.

El Folleto R-407C

Recomendaciones
... l~.on.s.eJo.s .

para una buena instalación

Con la colaboración inicial de las Asociaciones del sector,
el potrocinio de diez empresas, ClATESA, CLlVET,
DAIKIN, FERROLl, HITECSA, HITSA-TOPAIR, IBERELCO,
LENNOX, ROCA YORK y SAUNIER DUVAL, y el trabajo
desarrollado por AFEC, en el que ha tenido protagonismo
decisivo D. Antonio Aroca, ha generado un documento
explicativo de los condicionantes a tener en cuenta para
un uso correcto del R-407C.

El documento que se presentó en la Feria y que se preten-
de tenga una difusión masiva, entre los profesionales en
general y entre los instaladores en particular, recoge en
sus 16 páginas, aspectos tales como:

• Descripcióndel R-407C.Componentesy comparativo con el R-22.
• Tipos de refrigerantes. Mezclas. Temperatura de deslizamiento.
• Consejos sobre utilización.
• Recomendaciones al realizar el vacío y durante la carga del gas.
• Etc.

El propósito último de este documento es familiarizar a los
usuarios de este gas, que aumentará su protagonismo en
los próximos años, recordándoles que según se indica en
el citado folleto:

"El R-407C se utiliza igual que el R-22 pero tomando
precauciones. "
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