
r.-
i

asociación de fabricantes
de equipos de climatización

I
I

I
I

Empresa Asociada:

FAGOR~
página 2

Normalización:

página 3

Resumen de Actividades:

Exportación

Casa de la Moneda (S. de Chile).

páginas 4 Y 5

I

r'
I

Junta Directiva

páginas 6 Y 7

Pantallas de entrada
a la web de AFEe

página 8

~
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~ Con la ayuda financiera del ICEX, Instituto Español de
~ Comercio Exterior, se encuentra en muy avanzado estado, la

renovación de la página de AFEC en INTERNET.

El objetivo que persigue esta actualización, es el de aumentar la cantidad de
información puesta a disposición de quienes visiten nuestra página, en un entorno de
fácil utilización, usando las herramientas informáticas adecuadas, de tal manera que
permita la actualización permanente de su contenido.

Los principales capítulos del índice, subdividido a su vez en diferentes apartados
para facilitar la navegación, son: AFEC, JUNTA DIRECTlyA, EMPRESAS
ASOCIADAS, AFECnoticias, AGENDA, MERCADO, EXPORTAClON,DIRECTIVAS,
NORMALIZACiÓN, SERVICIOS-SERVIAFEC, SALÓN CLIMATIZACiÓN,
EUROVENT/CECOMAF, PLANDE CALIDADY DOCUMENTACiÓN.

En esta nueva etapa, parte de la información estará vedada a los visitantes en
general, y solo será accesible a las empresas asociadas mediante la correspondiente
clave de acceso, que oportunamente será notificada a los asociados.

La página de entrada consta de un índice que recoge las principales actividades de
la Asociación y una primera introducción a la agenda de eventos, el último número
AFECnoticias, aspectos medioambientales de actualidad y un apartado de notas de
prensa, destinado en principio a las revistas y medios informativos en general, para
consulta y difusión posterior, si se considerara oportuno por las mismas.
Dicha inlormoción. se complementa con un apartado que muestra direcciones en
Internet, que puedan ser de utilidad para los socios y visitantes de nuestra página.

La información general de AFECy de la Junta Directiva, completada, en este último
caso, con información exclusiva para los socios, que incluirá comunicados e
información sobre las decisiones adoptadas en la misma, conjuntamente con el
catálogo general de nuestras empresas, bajo el título Empresas Asociadas,
estructurado de forma similar al catálogo en formato CD, constituyen el apartado que
se pudiera denominar introductorio de nuestra Asociación.

Como complemento informativo, la última edición del boletín de la Asociación,
AFECnoticias,será publicado bajo el epígrafe del mismo nombre, de forma inmediata
a su edición en papel, a la vez que se mantienen los cinco últimos números, lo que
permitirá acceder a la lectura de todos los boletines emitidos en los últimosdoce meses.

El mercado, es una sección dedicada a la información que, publicada
periódicamente por AFEC, ha sido y es altamente demandada por empresas, medios
de comunicación, profesionales y entidades españolas y extranjeras, que
continuamente se dirigen a la Asociación, solicitando la información disponible.
Permanentemente actualizada y con el mantenimiento de los datos históricos y su
comparación con respecto a años anteriores, esta sección será sin duda una de las
más visitadas.

Las seccionesdedicadas a Nonnalización, Directivas y Medio Ambiente, incluyen
información actualizada sobre Normas publicadas, Directivas vigentes y en fase de
estudio o aplicación, así como equipos o máquinas afectadas por las mismas, sin
olvidar las acciones o medidas que a nivel nacional o europeo, a través principalmente
de Eurovent/Cecomaf, se lleven a cabo para colaborar con las correspondientes
autoridades en la generación y posterior aplicación de leyes y normativas, destinadas
a la protección del Medio Ambiente en el marco del Protocolo de Kioto.

En próximas ediciones, completaremos este recorrido por la página de AFEC, y
ampliaremos la referencia a su contenido con la reseña de sus periódicas
actualizaciones.
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FAGOR~
Fagor Electrodomésticos, S. Coop.
División Confort
Avda. Cervantes n° 45
Apartado n° 18
48970 Basauri (Bizkaia)
Tel.: 94 4667100
Fax.: 94 4264005

En el año 1989, Fagor, como complemento a su amplia gama de productos, comienza el
desarrollo de los equipos de aire portátiles. No contentos con ello, 2 años más tarde
comenzaría la fabricación y comercialización de los portátiles compactos.

La rápida evolución de este producto y el interés de Fagor por ganar cuota de mercado, hizo que en el año 1992 se
comenzase con la fabricación y comercialización de los portátiles Split. Los éxitos fabriles, derivaron en la fabricación y
comercialización de los portátiles Split bomba de calor y murales Split, así como, los Multi Splits 2 x 1, en los años 1.993
y 1 .999 respectivamente.

La continua búsqueda del confort para el usuario ha obligado a Fagor a ofrecer una de las más amplias gamas de climatización
existentes en el mercado, tanto en Aire acondicionado como en Acumulación, con lo que Fagor ofrece al mercado:

Convectores
Calefactor Termoventilador

Acondicionadores de Aire

• Portátiles
• Murales Split e Inverter
• Suelo-Techo Split
• Multi Split 2 x 1
• Multi Split 3 x 1
• Multi Split 4 x 1
• Cassetes Split
• Conductos Split

Acumuladores

• Estáticos
• Dinámicos

Detalle de Proceso de Producción.

En Fagor disponemos de una red de servicio especializada, que nos permite ofrecer la mejor asistencia al usuario. Y
para ello, disponemos de 110 centros SAT exclusivos distribuidos por toda la península, con los que, llegamos a todos
los usuarios, con las máximas garantías y ofreciendo soluciones inmediatas.

Como ya es conocido, Fagor ofrece la Garantía más amplia del mercado, lo cual, obviamente, da clara muestra de la
calidad de nuestros productos, así cómo, de nuestros servicios en los que contamos con 5 años de garantía, Servicio de
asistencia en 48 horas, Servicio de consultas técnicas para profesionales, Servicio de fin de semana y festivos, y Servicio
de atención al cliente.

No contentos con esto, la satisfacción de nuestros clientes
nos lleva a disponer de delegaciones en las zonas del Norte,
Centro, Cataluña, Levante y Andalucía. Desde las que
nuestros delegados llegan a toda la península, dando aún,
un mejor servicio a todos nuestros clientes.

Acondicionador de Aire Sp!it

Endefinitiva, en Fagor apostamos por dar el mejor servicio a nuestros clientes, con un producto de calidad contrastada .
.Ofreciendo al mercado una amplia gama de producto, con el objetivo de dar al usuario el Confort que se merece.
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El Comité de Normalización AENjCTN-l OO. CLIMATIZACiÓN, celebró su segundo plenario del
año, el día 22 de Octubre, en las oficinas centrales de AENOR.

Como en otras ocasiones, se examinó la situación actual de las Normas en sus diferentes fases, es decir los votos
pendientes y realizados, normas traducidas o en proceso de serio, proyectos de normas acometidos o en previsión, ete.

Para mejorar la productividad y calidad del trabajo del Comité, se decidió la potenciación de los grupos de trabajo
nacionales, con el fin de discutir dentro de su seno la elaboración de las normas, remitiéndose al pleno del Comité la
redacción definitiva para las últimas consideraciones y votación previa a las fases de Información Pública, y publicación
en el B.O.E.

El siguiente cuadro recoge las normas, relacionadas con climatización, editadas en los últimos 6 meses:

NORMA TÍTULO EDICIÓN

UNE-EN ISO 10077- Características térmicas de ventanas, puertas y contraventanas.- Cálculo del Julio 2001
1:2001 coeficiente de transmisión térmica- Parte 1: Método simplificado.

UNE-EN 1822-5:2001 Filtros de alta eficacia (HEPA y ULPA). Parte 5: Medida de la eficacia del Junio 2001
elemento filtrante.

UNE-EN 378-1:2001 Sistemas de refrigeración. Requisitos de seguridad medioambientales. Mayo 2001
Parte 1: Requisitos básicos, definiciones, clasificación y criterios de
selección.

UNE100 001: 2001 Climatización. Condiciones climáticas para proyectos (sustituye a: UNE 100 Abril 2001
001:1995).

UNE-EN 12900 Compresores refrigerantes. Condiciones de determinación de las Marzo 2001
características, tolerancias y presentación de los datos de funcionamiento
del fabricante.

UNE-EN 1736 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Elementos flexibles de tubería, Enero 2001
aisladores de vibración y juntas de dilatación. Requisitos, diseño e
instalación.

UNE-EN 13215 Unidades de condensación para refrigeración. Condiciones de determinación Enero 2001
de las características, tolerancias y presentación de las prestaciones del
fabricante.

UNE- EN 12599 Ventilación de edificios. Procedimiento de ensayo y métodos de medición Enero 2001
para la recepción de los sistemas de ventilación y de climatización
instalados.

El comité AEN/CTN 213. ELECTRODOMÉSTICOS, del que forma parte AFEC, aceptó la propuesta de voto de nuestra
Asociación, que recogía la postura de los fabricantes, acerca del "Proyecto modificado de la Norma 60335-2-40.
Requisitos particulares para Bombas de Calor, Aire Acondicionado y Deshumidificadores que contienen refrigerantes
inflamables" .

La posición de los fabricantes favorecía la redacción más restrictiva y por lo tanto más segura, es decir la recogida en el
documento 61 D/1 OO/CDV, al tiempo que se solicitaba voto en contra del documento 61 D/1 01 /CDV La redacción del
documento 61 Dl1 OO/CDV, incluía la necesidad de asegurar la ventilación mecánica adecuada, para evitar riesgos de
explosión por posible acumulación de gases de hidrocarburos.

De acuerdo con el voto del citado Comité 213, AENOR ha votado, en nombre de España, afirmativamente a la redacción
del documento 61 D/1 OO/CDV y negativamente al 61 D/1 01 /CDV, razonando la negativa en el riesgo arriba citado,
riesqo que se produciría con el ventilador parado, en invierno, en equipos solo frío, en los periodos de parada, ete.
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resumen de actividades

Exportación
Un total de 4 empresas, CIATESA, CLlVETESPAÑA, FISAIR y SAUNIER DUVAL CLIMA, han
participado en la primera Misión Comercial Directa, que, organizada por AFEC, y dirigida a
CHILE y BRASIL,se realizó entre los días 30 de Septiembre al 12 de Octubre.

La preparación de las visitas y la organización de las agendas de contacto las han llevado a cabo la Cámara de Comercio
de Chile en España y la Oficina Comercial de España en Sao Paulo. En ambos casos, la realización ha sido espléndida,
por lo que agradecemos en esta reseña a Dña. Margarita Moliner y a D. Enrique Giménez de Córdoba su interés y
dedicación al buen éxito de la Misión.

En el capítulo de agradecimientos no podemos olvidar aIICEX, que, como de costumbre, siempre está dispuesto a ayudar
a nuestras empresas en sus actividades de presencia en los mercados de exportación.

El inicio de la Misión se presentó problemático para los participantes con origen en Madrid, por "overbooking" en el
vuelo previsto. Resuelta, no sin dificultades la situación, toda la expedición llegó felizmente y en hora a Santiago de Chile,
primera ciudad que recibiría nuestra visita.

Santiago de Chile.

Este proyecto, financiado por la Comisión Europea, está
liderado por SODEAN, Sociedad para el Desarrollo de
Andalucía, y participan en el mismo, REHVA Federación
Europea de Asociaciones de Aire Acondicionado y el Instituto
de la Construcción de Chile.

En el curso de la reunión, las empresas españolas tuvieron la
oportunidad de presentarse, y, de forma breve, describir las
actividades de las mismas y las principales características y
ámbitos de aplicación de sus productos. AFEC presentó las
actividades que .eolizo y los servicios que presta a sus
asociados, sin olvidar uno mención especial al plan de Calidad,
que desarrolla conjuntamente con ATECYR, de especial interés
para los interlocutores chilenos, interesados en desarrollar
normas encaminadas al ahorro energético en el sector de la
edificación chilena.

A lo largo de los tres primeros días, las empresas
desarrollaron los contactos con las empresas chilenas,
previamente contactadas, a una media de 3 visitas diarias.
Aún tratándose de una primera impresión, que debe ser
sedimentada y sobre todo desarrollada en su potencialidad,
la sensación mayoritaria mente expresada por los compo-
nentes de la Misión, es la de satisfacción.

El Jueves día 4, en el marco del proyecto ALURE,
Elaboración de Normativa Energética, Sector Edificación de
la República de Chile, AFEC y los fabricantes Españoles
participaron en la Jornada dirigida a: Arquitectos, Inge-
nieros Consultores, Empresarios y Promotores del sector de
la edificación de este país.

Participantes (Proyecto ALURE).

La misión se complemento -on la visita a la Feria EDIFICA y, por lo tanto, dedicada básicamente a la obra pública y por
·10 tanto poco interesante desde el ¡wnto de vista de la Climatización.
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actividad~resumen de

En Sao Paulo, la Misión Comercial comenzó con una visita a la sede de la Oficina Comercial de España en esa ciudad,
donde se concretó el calendario de visitas concertadas, y se entregó a los participantes en la misma, un detallado informe
sobre Brasil incluyendo estudios de evaluación del mercado de la Climatización, análisis de las importaciones brasileñas
de este sector, con mención especial a los países de procedencia de los productos importados.

La impresión inicial de los empresarios españoles refleja la esperada dificultad de la introducción de equipos fabricados
en España, por las elevadas tarifas aduaneras y los impuestos estatales, consecuencia de las tradicionales medidas
brasileñas de protección a los fabricantes nacionales, representados por las más importantes multinacionales del sector,
que se benefician de las leyes proteccionistas de dicho país.

500 Paulo. Vista Parcial.

Las mayores posibilidades para
los fabricantes españoles que pre-
tendan exportar al mercado brasi-
leño, se centran en la actualidad
en los equipos especiales, bien
por su tecnología o campo de
aplicación o por la inexistencia de
fabricación local, como por ejem-
plo: unidades para salas de orde-
nadores e instalaciones telefóni-
cas, elementos terminales especia-
les, difusores de inducción o de
desplazamiento, etc.

A pesar de lo anterior el potencial
del mercado brasileño y su posición
privilegiada respecto a otros países
de la zona, justifica el interés de
nuestras empresas en Brasil, si se
pretende tener una presencia, al
menos testimonial, en Sudamérica.

En las reuniones mantenidas por AFEC, con las asociaciones nacionales correspondientes, Cámara Chilena de
Refrigeración y Climatización de Chile, y ABRAVA, Asociación Brasileña de Refrigeración, Aire Acondicionado,
Ventilación y Calefacción, se comprobó el interés mutuo en intercambiar información sobre Normativas, Reglamentos,
etc., y la importancia de mantener actualizado el flujo de información sobre actividades y eventos, organizados por las
diferentes asociaciones para fomentar la posible participación, no solo de las asociaciones, sino también de los
respectivos asociados nacionales.

Como primera medida se establecerá una conexión directa, entre las asociaciones citadas y AFEC, en las correspon-
dientes páginas de las mismas en Internet.

MERCADO

En la reunión de análisis de mercado, correspondiente al periodo enero-septiembre 2001, del grupo de trabajo de
Enfriadoras y Acondicionadores de Aire, que, organizada por AFEC, tuvo lugar ellO de Octubre, se analizó el mer-
cado en el citado periodo, y la previsible evolución del mismo, en el primer semestre de 2002.

De la ponderación de los datos aportados por los participantes, se desprende la sensación de un cierto estancamiento
en las cifras de venta, previstas para los seis primeros meses del próximo año.
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resumen de actividades

Junta Directiva
La Junta Directiva, celebrada el 18 de Octubre en las oficinas de AFEe, estrenó su nueva
estructura de frobe]o, en la que los diferentes Vicepresidentes son responsables de los distintos
subsectores, para mejor atención a las necesidades de los asociados.

De acuerdo con ello, el resumen de las principales actividades llevadas a cabo por AFEC desde la anterior reunión de
Junta Directiva, presentado por el Gerente, fue desarrollado por cada directivo responsable de las actividades, áreas o
subsectores de fabricantes de su competencia. Todo ello, sin dejar de atender a los temas que periódicamente se tratan
en esas reuniones, es decir: Cumplimiento de Acuerdos, Altas y Bajas, Tesorería, etc.

Sigue un resumen de las citadas actividades:

Ayuntamientos

Se ha enviado carta por correo-e a los servicios de Medio Ambiente y Normativas Urbanas de todas las capitales de pro-
vincia de España, ofreciendo la colaboración de AFEC en la elaboración de Normativas que afecten al sector, y la soli-
citud de ser incluidos en la lista de entidades que se consultan en periodo de información pública de las mismas.

Unidades de Tratamiento de Aire

En la reunión de Septiembre de los fabricantes de Unidades de Tratamiento de Aire, se acordó:
La presencia del Gerente de AFEC en las reuniones del Grupo de Trabajo 6C, de Eurovent/Cecomaf. La información gene-
rada se estudiará por un grupo de trabajo en España, para introducir comentarios o sugerencias, si se estima oportuno.
Modificar los modelos y el sistema de recolección de datos de mercado, para lo que se estudiará, previamente, la clasi-
ficación de equipos usada por Eurovent/Cecomaf en sus estudios.
Iniciar el estudio de tendencias de mercado.

Registro de Morosos / Informes Comerciales

En la reunión celebrada el 24 de Julio, con la asistencia de
18 empresas se decidió:
Actualizar la información.
Nombrar un comité de estudio para fijar criterios de intro-
ducción de datos.
Evaluar posibles mejoras en las tarifas con compromisos de
consumos mínimos anuales.
Estudiar en un comité reducido el acceso a servicios de
Aseguramiento de Cobros.

Misión Comercial a CHILEy BRASIL. Registro de Morosos. Instantáneo de lo reunión.

Con las agendas de contactos confeccionadas por la Cámara de Comercio de Chile en España y por la Oficina Comercial
de España en Sao Paulo, respectivamente, se ha realizado la primera Misión Comercial directa de AFEe.
En Chile participaron: CIATESA, ClIVET, FISAIR y SAUNIER DUVALCLIMA.
En Brasil participaron: ClATESA y FISAIR.

Plan Sectorial.

Se presentó al ICEX, en Julio, el plan Sectorial de Exportación para el año 2002, segundo que presenta AFEe.
Se ha enviado a los asociados una copia resumida del Plan.
Se ha solicitado a los asociados que indiquen sus preferencias sobre las acciones consideradas.
Se ha incluido en la página WEB un apartado sobre Ferias, para que los socios expresen su posible interés en

. alguna de ellas.
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I resumen de actividades
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Mercado.

Se ha celebrado la reunión de Estudio de Mercado, correspondiente al periodo Enero-Septiembre 2001, en el Subsector
de Enfriadoras y Acondicionadores de Aire.

25 años de AFEe.

Se ha enviado a todos los miembros del comité, creado para la elaboración del programa de conmemoración de los 25
años de AFEC, un primer borrador de actuaciones.
Se proponen actos en: Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia y Zaragoza.
El cierre de la conmemoración se efectuará en Madrid en Septiembre.
En el borrador se define de forma más detallada el contenido del libro conmemorativo.

Reunión sobre legionela.

20 empresas asistieron a la sesión informativa sobre la legio-
nela.
Previamente se envió a todos los socios de AFEC el texto íntegro
del Decreto.
En el curso de la sesión, cuyo desarrollo expositivo corrió a
cargo de D. Pedro Pozo, se examinaron los diferentes aspectos
del Real Decreto 909/2001 de 27 de julio sobre la legionela,
del Ministerio de Sanidad y Consumo y las obligaciones que el
mismo impone a los propietarios de instalaciones con determi-
nados equipos.

Página WEB.
Reunión sobre Legionela. Aspecto parcial de la sala.

Con la financiación, previamente acordada con ellCEX, 30% del importe total, con un máximo de 600.000 Pts. de sub-
vención, se está modificando radicalmente la pagina WEB de AFEe.
El índice incluye: AFEC, Junta Directiva, Empresas Asociadas, Afecnoticias, Agenda, Directivas, Normalización, plan de
Calidad, Servicio de Noticias, Exportación, Mercado, Direcciones Útiles, Medio Ambiente,,, oo.

Se pretende que la mayor parte de la información generada por AFEC y la recibida en la Asociación pueda ser consul-
tada por los asociados. Algunos apartados del índice serán de uso privado para los socios, accediéndose solo median-
te clave.
Se pretende generar un número mayor de visitas y fomentar la interactividad de los socios, en base a ampliar y mejorar
la información disponible.

Envío de información.

Se ha enviado a todos los asociados la siguiente información:
Copia del Real Decreto 909/2001 de 27 de julio sobre la legionela.
Información sobre Misión Comercial a Australia y Nueva Zelanda.
Proyectos de Legislación extranjera que pudieran afectar a la libre circulación de mercancias.
Resumen del plan Sectorial 2002.
Innovación de procesos de gestión y organización en las Pymes.

Normalización

Se ha votado afirmativamente, por los miembros del Comité AEN/CTN 100. CLIMATIZACIÓN, cuya Secretaría ostenta
AFEC, el proyecto de: "Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones".
Se han votado 7 proyectos de norma Europea.
Se ha votado a través del Comité AEN/CTN 213. ELECTRODOMÉSTICOS, la norma sobre utilización de hidrocarburos
en Equipos Domésticos de Climatización. El voto de AFEC ha sido adoptado por el Comité.
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Edita: AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización).
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