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preestablecidos, y agrupando a todos los interesados,publican
y aprobados por consenso, que se denominan norrnqs.
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Junta Directiva

En ambos organismos las normas se conleccioncn a través de comités técnicos en los gue
participan los representantes nacionales, nominados por las organizaciones de normalización
de los países miembros.
En el ámbito europeo los entes encargados de las actividades' de normalización, son:
- El Comité Europeo de Normalización (CEN).
- El Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC).
- El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI).
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que, mediante procedimientos
unos documentos, elaborados

En el ámbito internacional existen dos organismos que se dedican a las actividades de
normalización:
p - La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)( responsable de la elaboración de las
normas internacionales sobre electrotecnia y electrónica.
- La Organización Internacional de Norm'alización (ISO), que agrupo en su seno a los
iI organismos nacionales de normalización, y que elabora las normas del resto de las actividades.

I

páginas 4 y 5

La normalización tiene como objetivo elaborar especificaciones técnicas que, utilizadas de
manera voluntaria, sirven de relerencio para la mejora de la calidad y la seguridad de
cualquier actividad.

1I El desarrollo se lleva a cabo en el seno de organismos
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Ayto. de Granada
(Ordenanzas)

La normalización

I

Las funciones y el alcance de las normas que elaboran son, a escala europeo, las mismas c¡ue
las de sus homólogos a escala internacional( con la importancia añadida de que la política
europeo reRejada en el "Nuevo Enfoque" de las directivas, hace continua reterencia a las
denominadas normas armonizadas confiriendo a la normalización un gran valor añadido.
En España, AENOR, es la entidad privada, independiente y sin ánimo de lucro encargada
de la elaboración de las normas y de representar a España en los organismos de
Normalización lnternocionoles.
Entre sus responsabilidades se encuentran:
- La elaboración de las normas UNE.
- Adoptar como normas UNE las normas europeos (EN)elaboradas por, CEN, CENELEC,o ETSI.
- Realizar el seguimiento de los trabajos de los comités técnicos de CEN, CENELEC, ETSI,e
ISO/lEC.
Los Comités Técnicos de Normalización IAEN/UN}, en cuyo seno se busca estén representados todos los agentes implicados, ta es como consumidores, fabricantes, empresas de
servicios, Administración, laboratorios, colegios profesionales, etc., son los encargados de
la elaboración de las normas UNE.

Estoco/mo. Vista parcial.
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Los pasos que se siguen en la elaboración de una norma UNE son: unos trabajos
preliminares sobre los temas objeto dé normalización, la elaboración del proyecto de normal
el sometimiento a información pública, la elaboración de la propuesta norma y finalmente e
registro, edición y difusión de la norma.
Entre los numerosos beneficios que se derivan de la normalización, se pueden destacar:
• La racionalización de los métodos de producción o prestación de servicios.
• El aumento de la calidad y seguridad de los productos.
• La eliminación de barreras técnicas a la exportación.
• La preservación del medio ambiente.
Como principal efecto inducido se encuentra, el que las normas sirven de referencia al
usuario, que al exigir su cumplimiento se asegura la calidad y seguridad de un producto o
servicio, al tiempo que puede comparar y diterenciar entre varias ofertas.
Las normas son de gran utilidad en:
- Las relaciones contractuales, como base para describir las prestaciones de un producto o
servicio.
- Las Reglamentaciones de la Administración. La referencia a las normas simplifica las
disposiciones.
- La certificación de equipos, como documentos de referencia.
- La Jurisprudencia.
- La contratación pública.

AFECNoticias. 20/ Septiembre 2001

empresa

asociada

Cuernavaca,

RZONE
TEMA DE ZONAS

14A.

29006 • Málaga
Tel. 95 233 21 83
Fax. 95 232 57 19

La búsqueda del ahorro y del confort para el usuario son
los dos principios que llevaron en 1996 a la creación de
Airzone, como fabricante de sistemas de zonas. Desde ese
año, y gracias al continuo esfuerzo de su equipo humano,
la merco se ha posicionado en el sector de la climatización
como líder indiscutible
en Investigación,
Desarrollo
Fabricación y Comercialización de sistemas de zonas.

Airzone

ofrecer la posibilidad de que cada persona pueda eleqir'io
temperatura que desea en su habitación es una de las razones
de ser de la zonificación; además, este proceso optimiza el
rendimiento de la instalación de climatización, dirigiendo el
caudal de aire hacia donde interese al cliente. Airzone ha
sabido impulsar este concepto a través de sus departamentos
de I+D y de Ingeniería, éste último, de nueva creación,
dedicado tanto a la prescripción de estudios y proyectos de
zonificación, como al asesoramiento técnico.

Airzone

Según los datos recogidos del sector, en nuestro país se
realizaron
50.000
instalaciones
de unidades
tipo
conducto en el 2000, de las que 5.500 llevaban sistemas
de zonas Airzone, lo que revela que en u~ 11% de los
equipos está presente esta compañía.

plus: aplicación

www.oirzone.es
airzone@airzone.es

residencial

para

equipos

de

una etapa.

Airzone Cordless: la aplicación "sin obras" de Airzone.
Airzone System: la aplicación "semi-industrial" para equipos
de dos etapas.

Bus: la aplicación

"industrial"

para

control de

edificios.
La evolución en su plantilla (hoy integrada por 30
personas) ha motivado el
inminente
traslado
de
Airzone a las instalaciones del Parque Tecnológico de Andalucía,
ubicado en Málaga,
y que
constituye uno de los más
avanzados
centros de investigación y de innovación de España. La empresa dispondrá
en este
recinto de un moderno
Termostato Cordless (Inalámbrico).
edificio que cumpla con
las necesidades de Investigación, Desarrollo y Producción.

"En Airzone buscamos
la Calidad en las instalaciones
de climatización"
Reii/la Motorizada

a 12 V.

El proceso productivo de Airzone ha llegado a la
fabricación
integral de todos sus componentes,
placas
electrónicas,
termostatos
digitales, con y sin cables,
difusión y sistemas de control de zonas a través del
teléfono.
Los productos que Airzone fabrica y comercializa

Airz(;>ne Uno: control de temperatura

2

de una zona.

son:

En busca de la calidad, Airzone cuenta con certificados
CE, habiendo realizado en CETECOM los ensayos de
seguridad eléctrica y compatibilidad
electromagnética,
y posee
un departamento
propio
de Nuevas
Tecnologías, conocido como Airzonet. Éste último ha
desarrollado
este mismo año el portal de la empresa en
Internet en la dirección www.airzone.es.
concebido
como un espacio que ofrece información
del sector,
viajes y noticias y se espera que sea una herramienta
de acceso a las transacciones
electrónicas
B2B y una
útil vía hacia la exportación.
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ESPAÑA

Organizada por AFEC, tuvo lugar, el pasado 10 de Julio, la segunda reunión anual para el
estudio del mercado de Acondicionadores de Aire Domésticos y la primera del año, para las
Enfriadoras y Equipos de Conductos.
La participación de un número cada vez mayor de empresas, la continua actualización de los documentos empleados y
el método de segmentación del mercado que se utiliza en estos estudios, permite evaluar con gran precisión el mercado
de los equipos citados, dotando a las empresas participantes de una poderosa herramienta de conocimiento del mismo.
El nuevo documento, creado para monitorizar la previsible evolución del mercado en esos citados subsectores, ha
probado su eficacia al permitir la evaluación ponderada, en función de la importancia de la empresa participante, de la
variación esperada de las ventas a lo largo de los meses venideros.
Su comparación con las cifras equivalentes del trimestre anterior, y cuando exista suficiente información, con las del año
precedente, convertirán este apartado del estudio de mercado, en una de las informaciones más valiosas de programación
de las estrategias comerciales de las compañías participantes.
Los resultados de esta encuesta de evolución, reflejan, para los próximos 6 meses, un mantenimiento del mercado con
ligera tendencia a la baja.
El Comité Organizador formado por los representantes de:
Carrier Residencial, Carrier Industrial, Daikin, Mitsubishi,
Clima Roca York y Lennox, que ejerce la presidencia en la
persona de D. Francisco Muñoz de Leyva, esta terminando
la actualización del Reglamento de Marzo de 1994,
elaborando
una nueva versión del "Reglamento de
Funcionamiento,
Participación,
Entrega de Datos y
Obtención de Resultados, de las reuniones de Estudio de
Mercado"
Entre las funciones de este comité se encuentran las de:
• Convocar las reuniones de estudio de mercado.
• Decidir la segmentación del mercado.
• Decidir los participantes en cada segmento en aplicación del Reglamento.
• Decidir bajo su exclusiva responsabilidad la difusión pública de los datos.

Instantánea de la reunión.

EUROPA

En lo reunión de la Comisión de Marketing celebrada en Estocolmo el 14 de Junio, se dedicó
especial Clte~cióna. las ciFro~.represe!'ltativas de! mer~~do europeo de la climatización y a analizar
sus tendenCias. La InFormaclon que sigue a continuaclon es un breve resumen de lo tratado.
La evolución esperada del mercado, según datos aportados por los representantes de las asociaciones nacionales, muestra
una tendencia a la estabilidad con ligeros incrementos en algunos países. En el grupo de los países que crecen, destaca
Italia con un incremento esperado del 12%. En el polo opuesto se presenta Turquía con un descenso superior al 40%.
En base a los datos aportados por los fabricantes, a los grupos de trabajo en los que participan, se ha estimado el
mercado europeo correspondiente al año 2000, en 10.270 MM de EUROS. El desglose por equipos es como sigue:
Acondicionadores de aire
Enfriadoras:
Fan Coils:
Unidades de Tratamiento de Aire:
Difusión de Aire:
.Torres de Refrigeración:

3.400 MM
890MM
320MM
910 MM
700MM
200MM

Filtros:
Conductos:
Ventiladores:
Vitrinas:
Intercambiadores:
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700MM
400MM
1.200 MM
900MM
650MM
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En la primera reunión de la Junta Directiva, elegida en la Asamblea General de Mallorca, que se
celebró el pasado día 20 de Junio, se procedió a la elección, según es preceptivo, de los cargos
de la misma.
Dado el esperado incremento de socios, como consecuencia de la apertura de AFEC a fabricantes europeos presentes en
España y a la cada vez mayor actividad de la Asociación, así como de los servicios que desde ella se presten a los
asociados, se decidió que cada Vicepresidencia
llevara aparejada
la coordinación de las actividades de los varios
subsectores de fabricantes que componen la Asociación.
De acuerdo con ello y como consecuencia de las decisiones tomadas en dicha reunión,
personas que los ostentan y sus responsabilidades
directas, es como sigue:

la relación de

cargos,

PRESIDENTE

Muñoz de Leyva, Francisco

LENNOX REFAC

VICEPRESIDENTE• Equipos Industriales.

Garda Alvarez, Aurelio

CIATESA

VICEPRESIDENTE· Tratamiento y Difusión de Aire.

Gómez Sánchez, Jorge

KOOLAIR

VICEPRESIDENTE· Otros Equipos, Componentes y Otros asociados.

Pulido Chamorro, Pedro

SOLERY PALAU

TESORERO

Ballester Reig, Antonio

SIEMENS BUILD. T.

VOCALES:

Argaia Orbegozo, Maite

SAUNIER DUVAL CLIMA

De Sola Tubert, Eloy

CLIMA ROCA YORK

Gentzsch Raab, Joaquín

CLlVET ESPAÑA

González Alonso, Agustín

CARRIERESPAÑA

Guerra Suárez, Manuel

HITECSA

Márquez Aguado, Francisco

TERMOVÉN

Velilla Palos, Emilio

GER

las

Tambien se decidió, que D. Eloy de Sola 'asumiera la coordinación de las actividades de los grupos de Equipo Doméstico
con la categoría de Vicepresidente, dado que los estatutos solo prevén tres vicepresidentes. D. Eloy de Sola presidirá,
igualmente, el grupo de trabajo creado para coordinar y desarrollar los actos conmemorativos de los 25 años de existencia de AFEC, que se cumplen el año 2002.
Permanece

como Secrétario General de la Asociación

D. Rafael Budí Dupuy.

Ayuntamiento de Granada·
D. FranciscoMuñoz de Leyval Presidentede AFEe, D. Aurelio Gorda, Vtcepresidentey D. José tNAOrtiz,
Gerente de la Asociaciónlvisitaron, el 19 Junio pasado Granada.
El motivo de la visita era el artículo 17, del capítulo 2º de la Ordenanza Municipal de Protección del Ambiente Acústico
de Granada, que establece "la prohibición de la instalación en fachadas interiores y exteriores, (incluyendo balcones,
voladizos y salientes), de cualquier elemento de instalaciones de climatización y/o ventilación".
Amablemente atendidos por D. Jesús del Río Sánchez, Director del Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de esta
ciudad, y por un técnico del departamento,
se planteó, en el curso de la reunión, la imposibilidad, de acuerdo con dicho
artículo, de instalar aire acondicionado
en determinadas zonas de esta ciudad. AFEC se ofreció a colaborar con el
Servicio de Medio Ambiente, conjuntamente con ATECYR, para aportar sugerencias e ideas, acerca de una posible modificación de dicho artículo en una futura nueva redacción de esta Ordenanza.
La oferta de colaboración fue aceptada.
Igualmente, se sugirió que esta nueva Ordenanza
pudiera ser modelo de Ordenanza
para otros Ayuntamientos de
España, incluyéndose alguna referencia a la posible pre-instalación de aire acondicionado
en nuevas edificaciones.
Como consecuencia, existe el compromiso de enviar por escrito comentarios y sugerencias, antes de finalizar el año 2001.

Sigue un resumen de la carta enviada al Servicio de Medio Ambiente confirmando la visita y ofreciendo la
'colaboración de AFEe.

4
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"Muy Sres. Ntros,
Hacemos referencia a la visita de D. Francisco Muñoz de Leyva, Presidente de AFEC, D. Aurelio Garda, Vicepresidente
de AFEC y de D. José Mº Ortiz, Gerente de la Asociación, a sus oficinas, agradeciéndoles
muy sinceramente su
amabilidad y atenciones.
Como consecuencia de las conversaciones mantenidas en el curso de la misma, pasamos a comentar alguno de los
aspectos más importantes tratados en dicha reunión, que recordamos tuvo como tema principal el artículo 17 del Capítulo
2º de la vigente Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente de Granada.
Compartiendo totalmente con ustedes la preocupación por las consecuencias de determinadas instalaciones, tanto desde
el punto de vista de afección al medio ambiente, en su más amplio sentido, como sobre todo desde el punto de vista de
las molestias ocasionadas a los ciudadanos del entorno de las mismas, queremos hacerles notar:
• La prohibición general de determinadas instalaciones, puede acarrear,
como efecto no deseado, la imposibilidad de que determinados
colectivos, especialmente ancianos y enfermos, puedan beneficiarse del
Aire Acondicionado, aún cuando sea más necesario su uso para este
colectivo que para la mayoría.
• La regulación actual prohibe sobre todo los equipos pequeños, que,
p'or razones de precio y tamaño, tanto en equipos como en facilidad
de instalaciones, son los más utilizados por los ciudadanos
más
desfavorecidos económicamente,
por lo cual la aplicación estricta de
la Ordenanza
crearía una discriminación,
no buscada,
entre
ciudadanos, perjudicando a los más débiles.
• El texto del artículo citado grava los hechos, no las consecuencias. Es
decir prohibe la colocación, independientemente
de que la misma
afecte o no a los vecinos, ni provoque p-olución térmica en su entorno,
ni afección visual a la estética del edificio. Parece razonable que se
regulen las consecuencias
inadecuadas,
pero no la instalación
cuando no se producen dichos efectos.
Un caso paradigmático es el de los equipos menores de 3 kW, también
prohibidos, y que en la práctica no producen contaminación sonora o
térmica apreciable, por lo que recomendamos su no prohibición en
ningún caso.
Otro aspecto muy importante discutido en la citada reunión, y que no
queremos dejar de pasar por alto, se refiere a la no-contemplación en las
ordenanzas
de la pre-instalación de aire acondicionado
en nueva
edificación, de la misma forma que sí se considera en el caso de calefacción.

Panorámica de Granada.

Queremos confirmarles de nuevo que los costes de dicha pre-instalación,
que no prejuzga el tipo de equipo que
posteriormente se pueda instalar, son inapreciables en el total del coste final del edificio y supone un gran ahorro, no solo
pero el ciudadano que posteriormente decida lIevarla a cabo sino sobre todo desde el punto de vista medioambiental y
de evitación de reclamaciones ciudadanas por personas qué posteriormente pudieran considerarse afectadas por las
instalaciones.
En concreto por citar alguno de los aspectos que una ordenanza debería considerar, desde el punto de vista de pre-instalación
de Climatización, citaríamos:
• Diseño adecuado de las acometidas eléctricas para permitir futuras instalaciones.
• Servidumbre de paso, cables conductos, tuberías, etc.
• Servidumbre de utilización de terrazas para instalación de unidades condensadoras.
Insistiendo una vez más, que desde esta Asociación, se comparte su preocupación por los problemas citados y el enfoque
dado a las soluciones, entendemos, que la redacción actual de la Ordenanza
podría ser perfeccionada
para permitir
determinadas
instalaciones y prever las soluciones en nueva edificación, y en tal sentido les haremos llegar, según lo
acordado, comentarios más detallados elaborados por los técnicos de nuestras empresas y de Atecyr, Asociación Técnica
Española de Climatización y Refrigeración, por si consideraran de interés incluir los mismos en próximas revisiones de la
Ordenanza.
Agradeciéndoles

su amabilidad

aprovechamos

la ocasión para saludarles,

. Muy atentamente"
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Eurovent/ Cecomaf
Swedvent, la Asociación Sueca de Equipos de Tratamiento de Aire, organizó, en Estocolmo, del
14 al 16 de Junio, la Asamblea General de Eurovent/Cecomaf, correspondiente al presente año.
Como en anteriores ediciones, el programa oficial de delegados contemplaba
Comisiones Técnica, Medio Ambiental y de Marketing, así como la celebración
como broche final, el acto de la Asamblea General propiamente dicha.

la realización de un plenario de las
de una reunión del Comité Ejecutivo y

• La reunión de la Comisión Técnica se centró en el análisis de
las labores desarrolladas
por los Grupos de Trabajo, 15 en
total, si se considera el grupo de trabajo sobre directivas, que
inició sus actividades en Enero del presente año.
Asistieron a la misma, representando a AFEC: D. Eloy de Sola,
D. Jordi Brull y D. José Mº Ortiz.
Un total de 62 reuniones han tenido lugar bajo los auspicios de
Eurovent/Cecomaf. De ellas 38 corresponden a las reuniones de
las Comisiones y de los Grupos de Trabajo.
• La Comisión de Marketing analizó:
- La información de mercado y las estadísticas, a partir de
los datos suministrados por los Grupos de Traba·lo.
- Las actividades promocionales, entre ellas: La re ación de
Ferias Europeas, la Revista, la página WEB, la guía de
compradores, etc.
Asamblea General de Eurovent/Cecomaf.
- La ampliación de la Asociación con nuevos miembros.
- La renovación de cargos en la Comisión: Mr. Faysse (Aldes- Francia) acepta la nominación como Presidente de forma
interina, acordándose que FETA (Reino Unido), siga ejerciendo la Secretaría.
La representación de AFEC en esta Comisión corrió a cargo del gerente de la Asociación.
• La Comisión Medio Ambiental efectuó un repaso a los temas que preocupan al sector, entre ellos:
- La evolución de la situación en cada país respecto a los HFCs.
- Los pasos dados por la industria Europea de la Climatización, para evitar los problemas asociados al cambio climático.
- La importancia relativa de la industria de la Climatización sobre el efecto invernadero.
- La participación de la industria Europea en los diferentes Organismos Comunitarios: Grupo de Trabajo 5 (Industria)
de la Comisión Europea y ECCP ( Programa Europeo para el Cambio Climático).
A la reunión citada acudieron en nombre de AFEC: D. Eloy de Sola, D. Jordi Brull y D. José Mº Ortiz.
• La Asamblea General, que contó con la
efectuó un repaso a todas las actividades
tomados en los plenarios de las mismas,
cuentas del ejercicio 2000 y las previstas

presencia de los delegados de todas las Asociaciones Nacionales presentes,
desarrolladas por las Comisiones, discutió y aprobó en su caso los acuerdos
y después de las aclaraciones solicitadas por los asambleístas, aprobó las
para el año 2001.
El Presidente saliente, Mr. Dany Chalmet, y el entrante, Mr. Goran
Robertsson, analizaron respectivamente, en sendos discursos, los
logros obtenidos durante su mandato y su programa de trabajo
pam los dos próximos años.
El Gerente
de Eurovent Certification
Company,
empresa
encargada de las labores de Certificación, presentó un detallado
estudio sobre la positiva evolución de la certificación, mostrando
la creciente
importancia
de esta actividad
dentro de las
actividades de Eurovent/Cecomaf.

Representantes españoles en la Asamblea.
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Al final de la Asamblea, la delegación italiana que organizará la
próxima reunión anual, presentó, de forma brillante un avance del
programa previsto para el año 2002.
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Registro de Morosos / Informes Comerciales
Con la asistencia de los Responsables Administrativos y Financieros de 17 empresas, se celebró
el día 24 de Julio, una reunión para debatir la situación del Registro de Morosos, el servicio de
Informes Comerciales de la Asociación y el posible aseguramiento de las operaciones
comerciales.
EL REGISTRO DE MOROSOS

A punto de cumplirse 20 años de su existencia, el Registro de Morosos ha experimentado en los tres últimos años un
notable descenso en su utilización por parte de las empresas, y en consecuencia de su utilidad para las mismas. Todo
ello, a pesar de que la modernización del sistema, vía Internet hacía prever un uso cada vez más extendido del mismo,
en base a su facilidad de utilización y a la posibilidad de actualización en tiempo real de los datos del Registro.
En el curso de la reunión se concluyó que la razón principal de
su poco uso ha sido la casi ausencia de morosidad en el sector,
produciéndose en consecuencia pocos nuevos registros, conduciendo a una información poco actualizada.
Como resolución más importante se decidió la formación de un
Grupo de Trabajo, formado por: LENNOX, SAUNIER DUVAL
CLIMA, TERMOVEN, TOPCLlMA y TROX, con el objetivo
primordial de uniformizor los criterios de introducción de
datos, para que, dentro de lo exigido por la legislación vigente,
la información del Registro responda a las necesidades de sus
usuarios. Además podrá proponer cualquier otra modificación,
que se considere necesaria para el buen funcionamiento del
Registro. Estas propuestas se someterán posteriormente a la
opinión del resto de las empresas, previamente a su adopción.

los

Vista parcial de la reunión.
INFORMES COMERCIALES

El servicio de Informes Comerciales que, desde su lanzamiento en el año 1998, había experimentado de forma continuada
incrementos anuales en su utilización, ha visto como esa tendencia se quebraba en el primer semestre del presente año.
Del análisis de la situación actual se destacó:
• La práctica, cada vez más extendida, de asegurar las operaciones, lleva anexa una menor necesidad de informes comerciales.
• El coste de los informes, en base a los precios negociados hace 3 años con la firma INFORMA, siendo como es muy bajo,
no puede competir con otro tipo de contrato basado en el compromiso de un consumo determinado de informes al año.
En consecuencia, se estudiará la posibilidad de que, a partir de los datos históricos de las empresas que hacen uso
actualmente del sistema, se negocien unas tarifas actualizadas y mejoradas sobre las existentes, con el compromiso de
un consumo mínimo anual.
AFEC solicitará de las empresas que estén interesadas un compromiso de consumos mínimos para actuar adecuadamente.
ASEGURAMIENTO

DE LOS COBROS

A petición de alguna de las empresas asistentes, se planteó la posibilidad de estudiar, si la agrupación de varias
empresas, bajo el denominador común de AFEC, en un servicio de aseguramiento de las operaciones comerciales, del
tipo del que llevan a cabo, Crédito y Caución, CESCE, Mapfre, etc., sería de utilidad para el conjunto de las mismas,
tanto desde el punto de vista del coste del servicio, cuanto del alcance del mismo.
Para estudiar la posibilidad de llevar a cabo este proyecto, su viabilidad y las implicaciones del mismo se decidió la
formación de un grupo de trabajo, formado por expertos de las empresas que en la actualidad utilizan estos servicios,
que quedó constituido por los representantes de: AIRDATEC, AIRVENT, KOOLAIR, SAUNIER DUVALy VEMAIR.
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La Legionela
Como sucede todos los veranos, al parecer de forma inevitable, la legionelosis y las instalaciones
de aire acondicionado se convierten en tema del orden del día en la gran mayoría de los medios
de comunicación.
Con la idea de informar, aclarar conceptos, y si es posible, acabar con los tópicos,
se ha convocado, el día 25 de Septiembre, una reunión informativa dirigida a los
socios de AFEe.
Como onticipo de lo que en dicha reunión se pueda tratar, se resumen a continuación,
los principales aspectos del "Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se
establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis ".
Objeto.- Prevención y control de la leg'ionelosis mediante la adopción de medidas
~igiénico-sanitarias en aquellas instalaciones que pueden transmitir la legionella.
Ambito.- Instalaciones que utilicen agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles
- - -1
.
Y que se encuentren ubicadas en el interior y/o en el exterior de edificios de uso colectivo o instalaciones industriales.
Notificación de torres de refrigeración y condensadores evaporativos. Los titulares de torres de refrigeración y condensadores
evaporativos están obligados a notificar a la Administración sanitaria competente, en el plazo de un mes desde su puesta en
funcionamiento, el número '1 características técnicos de las mismas
Responsabilidad de los titulares de las instalaciones.- Los titulares de las instalaciones descritas en el artículo 2, serán responsables del cumplimiento de lo dispuesto en este Real Decreto.
Registro de operaciones de mantenimiento. Los titulares de las instalaciones recogidas en el artículo 2 deberán disponer de un
Registro de mantenimiento.
.
Medidas preventivas.- Las medidas preventivas se basarán en la eliminación o reducción de zonas sucias y evitando las condiciones que favorecen la supervivencia y multiplicación de legionella, mediante el control de la temperatura del agua y la desinfección continua de la misma.
.
Se tendrán en cuenta las disposiciones contenidas en:
El Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para abastecimiento y control de las aguas potables de consumo.
El Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el RITEy sus Instrucciones Técnicas Cornplernentorics.
El Real Decreto 3099/1977,
de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.
Medidas preventivas generales.
Medidas preventivas en centros sanitarios.
Prevención de riesgos laborales.
Inspección sanitaria.- Las autoridades sanitarias son las competentes para evaluar y aplicar medidas encamiñadas a la prevención de esta enfermedad.
La inspección sanitaria deberá: Revisar la documentación de las empresas, realizar una evaluación del riesgo de todas las partes de la instalación, en caso necesario se establecerá un plan para prevenir o minimizar el riesgo detectado.
Actuaciones ante la notificación de casos de legionelosis.- Actuaciones ante un caso único de legionelosis: Notificación del
caso/ Diagnóstico microbiológico. / Estudio epidemiológico. / Inspección sanitaria. / Recogida de muestras ambientales.
Investigación de brotes de legionelosis: Notificación de los casos / Diagnóstico rnicrobiolóqicode los casos. / Estudio"epidemiológico. / Inspección sanitaria. / Recogida de muestras ambientales.
Tratamiento de las instalaciones y corrección de defectos estructurales. Limpieza y desinfección / Reformas estructurales /
Paralización total o parcial de la instalación.
Acciones posteriores al tratamiento de las instalaciones.
Sustancias y preparados químicos para el tratamiento de las instalaciones. Los desinfectantes a utilizar serán aquellos que, en
su caso, autorice para tal tin la Dirección General de Salud Pública y Consumo.
Infracciones y sanciones.- Infracciones leves. / Infracciones graves. ! Infracciones muy graves.
DisposicionesTransitorias.- Primera. - Notificación.
Segunda. - Adecuación de las instalaciones.
Tercera.- Inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas.
Disposiciones Finales.- Primera - Título competencia!.
Segunda - Facultad de adecuación Normativa.
Tercera.- Entrada en vigor .
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