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Abandonando la tradicional costumbre de resumir en pocas palabras la memoria
anual que obra en vuestro poder, destacando, bien por su trascendencia, novedad
o significado, las actuaciones más relevantes de la Asociación, permitidme, que en
esta ocasión, os resuma de modo exhaustivo aunque telegráfico, todas las actividades que, de una u otra forma, promociona y en muchos casos lidera AFEC
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Me mueve a ello, dos propósitos: El primero es el de recordaros la relevancia que
la Asociación ha alcanzado en el sector. El segundo es el de animaros a participar
en el mayor número de actividades, para mejor aprovechar los servicios y las posibilidades, que AFEC ofrece a sus asociados.
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AFEC promociona:
• La participación de las empresas en labores de Normalización.
• La participación directa de los fabricantes españoles en programas de
. Certificación, grupos de trabajo sobre directivas, mercado, etc, a través de la pertenencia a Eurovent/Cecomaf.
• La participación indirecta de las empresas, a través de la presencia de AFEC, en
las comisiones Técnica, de Marketing, Medio Ambiental y sobre Directivas de
Eurovent/ Cecomaf.
• La participación en las Comisiones, Grupos de Trabajo y Equipos Consultivos con
los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente, Fomento y Economía.
• La coloboroción con entidades autónomas de las Administraciónes, Central y
Periférica, del Estado. Entre ellas: IDAE, ICEX,IMADE,etc.
• La importante presencia de AFEC, en los programas de promoción de la Bomba
de Calor, a través del ENEBC
• La participación en la Comisión Asesora del RITE.
• Las acciones de apoyo del Plan de Calidad.
• La cooperación con otras entidades y asociaciones del sector, entre las que citaré, sin pretender ser exhaustivo: ATECYR,ANEFRYC,AEDIE,IFEMA,etc.
• Aunque de forma incipiente, liderado por AFEC, se están dando los primeros
pasos para institucionalizar la coloborcción
permanente entre todas la
Asociaciones del sector.
• El más fiable y detallado estudio de mercado sobre climatización de nuestro país.
• El más importante y especializado Registro de Morosos del sector.
• El servicio de Informes Comerciales.
.
• La participación en reuniones para discutir aspectos considerados importantes por
las empresas.
• La difusión, entre sus empresas asociadas en particular, y entre el sector en general de todas las actividades y actuaciones de AFEC, para que aquellas empresas
interesadas en ellas, puedan participar de forma activa.
En este apartado se inscribe nuestra página WEB.
El ya mencionado catálogo en formato CD.
El boletín AFECnoticias, que bimestralmente se reparte a través de la revista
El Instalador.
• La asistencia del mayor número posible de asociados a la Asamblea General, con
un gran esfuerzo económico por parte de la Asociación, para que la misma sirva
como elemento de'conocimiento entre las diferentes empresas y sus dirigentes, y
de esa forma se convierta en una actividad aglutinadora del sector.
Para terminar, quisiera mencionar, sobre todo porque ello es desconocido para la
mayoría de las empresas, la gran cantidad de llamadas de consulta sobre muy diferentes temas: Empresas, Mercado, Reglamentos, etc. que se reciben en la
Asociación, y que prueban un poco más, el mensojeque quería transmitir, AFEC se
ha convertido en punto de referencia para el sector de la Climatización en España.
Llegado a este punto, solo me queda agradeceros vuestra colaboración, solicitar que
la incrementéis en el futuro, y ponerme a vuestra disposición para seguir colaborando a través de AFEC, por el bien de nuestras empresas y por ende del Sector.
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CARRETERADE DAGANZO, Km. 3,300
28806 ALCALÁ DE HENARES
MADRID

TFN: (91) 88976 13
FAX: (91) 881 77 09

Aunque de reciente existencia con este nombre, SISTEVEN, reúne en su personal, proveniente de
otra empresa con distinta denominación, una larga experiencia, en la producción de equipos de
difusión y ventilación.
Esta experiencia, la profesionalidad,
la ilusión y las
ganas de hacer bien las cosas, han colocado a
SISTEVEN en una posición destacada en el mercado,
incorporando nuevos productos y mejorando los anteriores.
Una nueva nave de fabricación de 5.000 m2, sustituirá, en breve plazo, a la actual de 2.500 rrr', incapaz
de atender el creciente ritmo de demanda de nuestros fabricados, y al incremento de la plantilla para
atender al mismo, que ha pasado en este corto espacio de tiempo de 22 personas a un total de 48.
El servicio técnico y la presencia comercial, se presta
a través de una red de distribuidores, localizados estratégicamente,
para atender adecuadamente
a todo el mercado
nacional de forma personalizada.
Ello se complementa con una incipiente red comercial fuera de Espoñc,
Los principales productos de difusión son:
• Rejillas: lineales, de lamas fijas y móviles, doble lama y lama curva,
de regulación, etc.
• Difusores: cuadrados, rectangulares, lineales, plenums, rotacionales,
circulares (normales y de alta inducción], de regulación, etc.
• Bocas de extracción en plástico.

Los principales productos de ventilación son:
• Ventiladores centrífugos de transmisión directa, modelos 6/3 al 15/15, con diferentes tipos de motores en 1 y 3 velocidades.
• Ventiladores centrífugos de transmision por poleas, modelos 7/7 al 30/28.
• Ventiladores centrífugos de simple oído, modelos 9/4 al 30/14.
Envolventes para todos los ventiladores con aislante VNF-] 2, junta
antivibratoria, y amortiguadores, adaptados a los diferentes pesos.
Todos los equipos están sujetos a un' proceso contínuo de mejora y
actualización,
al tiempo que se desarrollan nuevos productos,
enmarcados en los objetivos generales de la empresa de mejora
contínua de la calidad, adaptación de los productos al mercado y el
tratamiento personalizado de las necesidades de nuestros clientes.

Unidades para 400 2/h
0
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El pasado 7 de mayo se celebró una reunión en la sede social de AFEe, durante la que se
presentaron los resultados de la encuesta del mercado de control correspondientes al año 2000.
Los datos obtenidos reflejan una cifra total de negocio de 17.448.995. 105 Ptas.; de la que algo
más del 8% corresponde a servicio, el 44% a producto y el resto a sistemas.
Es de destacar que en esta ocasión el formato de la encuesta ha sido renovado, y con ello se ha conseguido una mejor
segmentación de los datos, que permiten obtener una visión más completa de este mercado. Los participantes disponen
de cifras por unidades de negocio, por canales de distribución, por comunidades, por tamaño de proyecto y por sectores productivos: lo que permite obtener conclusiones desde distintas perspectivas, y a cada uno de ellos definir la posi-,
ción que ocupa en el mercado, de acuerdo a las distintas segmentaciones efectuadas.
La participación de un mayor número de empresas en el estudio, contribuye decisivamente a que los datos obtenidos reflejen
cada vez con mayor fidelidad la evolución del sector; y es objetivo de AFEC invitar a nuevas empresas en los próximos años.
'¡II

Un resumen de los datos más significativos y su comparación

2000

Regulación y Control

1999

1.398 MM
7.656 MM
8.394MM
17.448 MM

Servicios
Productos
Sistemas
TOTAL

/

con 1999 sigue a continuación:

1.531
6.181
7.738
15.450

~ % (2000/1999)

MM
MM
MM
MM

0,91
23,86
8,45
12,93

El total del mercado, incluyendo Máquinas, Distribución y Tratamiento de Aire, Regulación y Control y Ventiladores y su
comparación con el del año precedente, se analiza en la siguiente tabla:
Total mercado

2000

Máquinas
Dist. y Trat. de Aire
Regulación y Control
Ventiladores

126.000
14.975
17.448
3.445
161.868

TOTAL

De acuerdo con esas cifras los porcentajes
los reflejados en el gráfico adjunto

MM
MM
MM
MM
MM

MM
MM
MM
MM
MM

~ % (2000/1999)
16,34
16,90
12,93
6,00
15,77

de cada subsector, en volumen de ventas, correspondientes

11%

Máquinas

1999
108.300
12.810
15.450
3.250
139.810

al año 2000, son

2%

• Trat. Aire

o Control
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Asamblea General
La Asamblea General, Ordinaria

y Extraordinaria,

de AFEe, correspondiente al ejercicio del año

2000, tuvo lugar los pasados días 11 y 12 de Mayo, en la ciudad de Palma de Mallorca con la
asistencia de un elevado número de empresas asociadas.
JUNTA DIRECTIVA

Siguiendo una costumbre que se ha convertido en tradición, la mañana del día en el que se celebra la Asamblea General,
se reunió la Junta Directiva para examinar y debatir todos los aspectos que componen el devenir cotidiano de la
Asociación.
En esta ocasión se examinaron diferentes temas entre los que destacamos:

- Tesorería. Se estudia la evolución económica de la Asociación, a la luz de los nuevos ingresos provenientes de la actualización de las cuotas, que no tienen una gran incidencia en este primer año.

- Altas y bajas. Se aprueba la admisión de las empresas SISTEVENy AIRZONE, de Madrid y Málaga respectivamente
por cumplir con las condiciones necesarias para ser miembros de pleno derecho de la Asociación.
Se comunican las bajas voluntarias de: MADEL, SODECAy SALVADORESCODA.
- El Plan de Calidad. Se comenta el interés mostrado por Aenor respecto a una posible participación en el Plan de Calidad.
Esta es la última reunión de la presente Junta Directiva, ya que se han cumplido dos años desde que fuera elegida por la
Asamblea General celebrada en Salamanca, y de acuerdo con los estatutos procede renovarse en su totalidad.
ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General, propiamente dicha comenzó a las 17,30 en
el salón "Mallorca" del hotel Meliá Confort Bellver de Palma de
Mallorca, con las tradicionales palabras de bienvenida y agradecimiento por su presencia a los asistentes, por parte del Presidente,
D. Francisco Muñoz de Leyva.
Posteriormente se inició el orden del día, que previamente se había
enviado a todas las empresas.
Los puntos principales del mismo eran:
•
•
•
•

Informe del Presidente
Memoria del Ejercicio.
Modificación de Estatutos.
Renovación de Junta Directiva.

Vista general de la Asamblea.

En su informe el Presidenteresumió todas y cada una de las aetividades y servicios que ofrece AFEC a susasociados, invitando
una vez más a las empresas a participar de ellos. El resumen de su intervención se encuentra en la portada de este boletín.
La memoria, recogía, en sus diferentes capítulos, los aspectos
más importantes de las citadas actividades y servicios, haciendo ·hincapié, en aquellos que han tenido especial relevancia
durante el pasado ejercicio de 2000. Entre ellos citaremos:
Mercado. Apoyado en una gran profusión de tablas y gráficos,
D. Francisco Muñoz de Leyva, informó a los asistentes, acerca
de las cifras de venta correspondientes al año 2000, agrupadas
en diferentes subsectores y equipos, y su comparación con las
equivalentes del año anterior, añadiendo un gráfico con la evolución de las magnitudes principales en los tres últimos años,
que han supuesto un significativo avance.

Intervención del señor Bailes ter.

4

Tesorería. El Tesorero, D. Antonio Ballester centró su intervención, en la situación financiera de la Asociación, a la vista de
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los recursos que se generarán con las nuevas cuotas, aprobadas
en la Asamblea Extraordinaria celebrada
2 de Marzo en IFEMA.
Las cuentas correspondientes al año 2000 y los presupuestos del presente fueron aprobados por unanimidad.

el pasado

El Resumen de Actividades fue desarrollado por el Gerente, D. José Mº Ortiz, que centró su exposición en el Plan de
Calidad, cuyo último documento el D.C.T ha tinalizado su redacción; en los Refrigerantes, recordando las fechas definitivas de utilización de los HCFC, según el Reglamento Europeo 2037/2000;
y en las actividades de Eurovent/Cecomaf,
analizando la presencia de AFEC en las Comisiones sobre Directivas, de Marketing, Técnica y Medioambiental,
recomendando, de nuevo, a las empresas, su participación en los Grupos de Trabajo y en los programas de Certificación.
La jntervención del gerente se completó con abundante información estadística sobre la última edición de CLlMATIZAClaN, las actividades de EXPORTACION que adquirieron especial relieve el año 2000, con la asistencia a dos salones
internacionales, en Buenos Aires y Praga, y con una detallada explicación de los servicios y actividades de SERVIAFEC.
Reforma de los estatutos.
Terminada la parte expositiva propiamente dicha, se procedió a la votación, artículo por artículo, de la reforma de los estatutos.
• El primer artículo votado y aprobado por unanimidad se refiere al ámbito de actuación de la Asociación, artículo 22
de los vigentes estatutos, sustituyéndose la referencia al domicilio legal y centro de actividad en territorio español, de
las empresas socios de AFEC, por la nueva redacción que menciona:
"
mediante la fabricación en este territorio o en otro país miembro de la Unión Europea y, en este último supuesto, bien por el asociado o bien por Sociedades o Entidades con las que el asociado tenga algún tipo de relación de
participación social, de equipos o componentes de climatización
"
La importancia de esta nueva redacción estriba en que, por primera vez en los 24 años de existencia de la Asociación,
se acepta como socio en la misma a las empresas fabricantes con instalaciones fabriles en la Unión Europea.
• La segunda modificación, igualmente aprobada por unanimidad, hace referencia a la duración del mandato de la Junta
Directiva que pasa a ser de 4 años, en lugar de 2, años como figuraba en los artículos 9 y 17 de los estatutos en vigor.
• La tercera modificación aprobada,
faculta a la Junta Directiva, a elegir entre las empresas asociadas, a aquélla que
haya de ocupar la vacante, que se hubiera producido por renuncia de cualquier miembro de la Junta Directiva, durante la vigencia del mandato de la misma.
Renovación de Junta Directiva.
El secretario, D. Rafael Budí, leyó la lista de personas que en representación de sus respectivas empresas, se presentaban
a la elección para formar parte de la nueva Junta Directiva. Dado que el número de candidatos, 12 en total, no supera el
máximo establecido en los estatutos, se somete a votación la lista en su conjunto que queda aprobada por unanimidad.
La nueva Junta Directiva, de acuerdo

Maite Argaia.

Antonio Ballester.

Manuel Guerra.

Francisco Márquez.

con dicha elección, queda constituida como sigue:

Aurelio García.

Francisco Muñoz de Leyva.

Joaquín Genlzsch.

Jorge Gómez.

Agustín González.

Pedro Pulido.

Eloy de 501a.

Emilio Velilla Palos.

AFECNoticias. 19 / Junio 2001

5

resumen

de

Terminada la Asamblea, tuvo lugar un cóctel mallorquín servido en los salones del Hotel.
El día siguiente dedicado, al igual que en otras ediciones, a la cultura y el ocio, comenzó con una visita a una fábrica de
elaboración de vidrio, que utiliza las mismas técnicas de soplado que se usaban cuando se fundó en el siglo XIX.
A continuación la expedición formada por dos autobuses hizo una parada en las Cuevas del Drach, donde en el curso
de la visita asistimos al espectáculo del lago. El almuerzo realizado en el restaurante del club de golf de S' era de Pula,
resultó muy agradable tanto por el entorno como por lo apropiado del menú.
La cena de despedida, tuvo lugar esa misma noche en el hotel Meliá Palas Atenea, a la finalización de la cuál el
Presidente, D. Francisco Muñoz de Leyva, dirigió unas palabras de agradecimiento y despedida a los asistentes deseándoles felicidad personal y éxito en el trabajo.
La próxima Asamblea General, que coincidirá en el año, con la celebración
prevista que se celebre en Madrid.

de los 25 años de existencia de AFEC, está

La noche de la Climatización
En el pabellón de caza del Castillo de Viñuelas, se celebró el viernes 1 de Junio, la entrega de
los premios que el sector de la Climatización, representado por todas las asociaciones e IFEMA,
concede a los profesionales, tanto de la empresa privada como de la Administración Pública,
que se han distinguido, bien por sus relevantes servicios a dicho sector, o por su dedicación
destacada al mismo, a lo largo de los años.
Este año los premiados han sido:
D. Antonio González Ferrari. Jefe del Departamento de Equipamiento de Colectividades deIICEX.
D. Antonio Aroca. Ex-director adjunto de Daikin y ex-presidente de Afibca.
A partir de las 21,00 h, se sirvió un aperitivo en los jardines, dando paso después a la cena
en el interior del pabellón. A los postres de la misma se inició el acto de la entrega propiamente dicho.
Patrocinado por: IFEMA CIATESA, CLIMA ROCA YORK, DAIKIN,
HITECSA, LENNOX, SAUNIER DUVAL, ROCA, la noche de la
Climatización se inició con unas breves palabras de D. Carlos
Garda de la Barga, Director Comercial de Ifema, que resumió en
una breve intervención los resultados del último salón y anunció nuevas posibilidades para futuras ediciones.

D. Antonio González Ferrori.

A continuación, se procedió a la presentación de los premiados y posteriormente se hizo entrega de las placas conmemorativas a los mismos, por parte de D. Miguel Cervera y D. Francisco
Muñoz de Leyva, Vicepresidente y Presidente respectivamente, del Comité de Climatización
2001.

D. Antonio Aroco.

Acabada la ceremonia se pasó al salón contiguo, donde se ofreció música hasta altas horas
de la madrugada, para que los aficionados pudieran disfrutar del baile.

Una vez más, la compañía, el ambiente y el entorno permitieron
por ello, se está convirtiendo en tradición.

a los asistentes disfrutar de una agradable
.

-------

---

---

----------,

El lnstolodor convoca el I Premio Carlos Gorda Ocejo a la Calidad en las Instalaciones.
La convocatoria 2001-2002

premiará el mejor trabajo escrito sobre:

- Calidad de aire interior.
- Eficiencia energética en instalaciones.
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Eurovent/Cecomaf
La Comisión de Directivas¡ integrada por las Asociaciones, Inglesa, Holandesa¡ y Española, (AFEC)¡
elaboró en su ultima reunión de 2 de Abril, la relación a~ctualizada de las directivas europeas que
afectan al sector de la Climatización y la lista de productos afectados por cada una de ellas.

Dado su interés reproducimos a continuación, dicha información.

'"l _\

Relación de directivas europeas:
NOMBRE

1
2
3

4
5
6
7
8
9

SIGLAS (Inglés)

IDENTIF.

LVD
CPD
EMC
MD
ATEX
PED
LABEL
WEEE
IPPC

73/23
89/106
92/31 - 89/336
89/392 - 98/37
94/9
97/23
92/75

Equipos de bajo voltaje
Productos de la Construcción
Compatibilidad Electromagnética
Seguridad de Máquinas
Atmósferas Explosivas
Equipos a Presión
Etiquetado
Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos
Control Integral y Prevención de la Polución

96/61

Listado de productos y directivas que les afectan:
1
Ventiladores Industriales

1

Ventiladores Comerciales

1

Ventiladores para control de humos

1

Ventilación Doméstica

1

2
2

3

4

5

3

4

5

3

4'

6

7

8

7

8

7

8

9

4
3

Difusión y Distribución de Aire
Compuertas para Humos y Fuego

1

Filtros de Aire Electrostáticos

1

2
3

Otros Filtros
Acondicionadores de Aire Domésticos

1

Grandes Acondicionadores de Aire
Enfriadoras de Líquido

2

3

4

6

1

3

4

6
6

1

3

4

1

3

4

Unidades de Tratamiento de Aire

1

3

4

Intercambiadores de Calor (Refrig.)

1

3

4

Torres de Refrigeración (Tiro mecán.)

1

3

4

Fan Coils

.

Vitrinas de Refrigeración remotas
Vitrinas de Refrigeración conectables

6

\

6
1

3

4

6

Como complemento a lo anterior a continuación se listan algunas direcciones de Internet relacionadas con las directivas.

•

1_4 ••
•

Diario Oficial de las Comunidades Europeas: www.europa.eu.int/eur-Iex/en/oj/index.html
Búsqueda de Directivas: www.europa.eu.int/geninfo/query_en.htm
.
Directivas armonizadas: www.newapproach.org/directivelist.asp
Directiva WEEE: www.europa.eu.int/comm/environment/docum/00347_en.htm
AFECNoticias. 19 / Juni~ 2001
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Los HFC
El compromiso de la Unión Europea, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero,
está poniendo en el punto de mira de las organizaciones ecologistas y de algunos gobiernos, la
viabilidad de los gases refrigerantes HFC, a pesar de la pequeña incidencia que su uso provoca
en los problemas del cambio climático.
Correspondiendo a la amable invitación del Ministerio de Economía, AFEC ha enviado a
dicho Ministerio, escrito de oposición a la ley danesa 2001/0121 que prohibirá su uso
en un futuro inmediato en dicho país, con la idea de evitar el efecto contagio en otros países y. que como consecuencia de ello, nuestro sector se vea abocado, en breve plazo, a
una nueva regulación. Sigue un extracto de dicho escrito con un resumen de los argumentos utilizados.
•

" Correspondiendo a su amable solicitud les comunicamos nuestra oposición al proyecto legislativo danés" Ley por la
que se enmienda la Ley sobre los impuestos que gravan determinados clorofluorocarbonos y
halones (Impuesto sobre los CFC) ", notificada por el Gobierno danés a la Comisión
Europea el pasado 18 de octubre.
AFEC cree firmemente que la ley infringe las disposiciones fundamentales del Tratado
de la CE sobre el libre movimiento de mercancías e insta, por consiguiente, a nuestro
gobierno, para que a través de la Comisión y de los estamentos comunitarios oportunos, se adopten medidas contra lo dispuesto por el Gobierno danés, con objeto de impedir la infracción del citado Tratado, por las razones siguientes:
1º.- Los HFCson los gases frigoríficos de sustitución de los CFCy HCFC. '
los HFC fueron seleccionados en su día, como refrigerantes de sustitución óptimos, por ser seguros, eficaces desde el
punto de vista energético, económicos y utilizables con las tecnologías existentes.
2º .- La supresión de los HFCsupone una traba técnica a la entrada de productos exportados por los fabricantes españoles a Dinamarca, que contengan dicho refrigerante.
la utilización de otros refrigerantes supondría un riesgo para personas o instalaciones, por insuficiente experiencia.
lo contrario llevaría al abandono de ese mercado.
3º .- El proyecto danés es discriminatorio, unilateral y selectivo, puesto que se convierte en una barrera a los intercambios comerciales, pero prevé una serie de exenciones para usos de importancia para la industria danesa, a la vez que
permite a los fabricantes daneses la exportación de HFCy de los equipos que los contienen.
las excepciones de la prohibición corresponden a aquellos sectores en los que
Dinamarca es reconocida como un fuerte competidor mundial, y donde el uso de HFC
es crítico para la seguridad y el confort de sus ciudadanos.
4º.- La propuesta danesa de prohibición es desproporcionado.
El cese de los HFC no es necesario para conseguir el objetivo de reducir significativamente el impacto del fluido sobre el cambio climático, así como el del equipo en el cuál es
usado. Otros países han conseguido este resultado a través de medidas más adecuadas. En Holanda, por ejemplo, el
Gobierno ha trobojcdo con la industria y reducido las emisiones de HFC en un 30% en los últimos cinco años, a través
de diferentes medidas.
5º.- La rropuesta danesa no está justificada por la necesidad de proteger al medio ambiente.
• E impuesto propuesto gravará el uso, no la emisión, de los HFC.
• la solución para la reducción de las emisiones consiste en reducir las fugas y promover la reutilización de los HFC."

tFf!C
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Edita: AFEC (Asociación

de Fabricantes

de Equipos de Climatización).
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