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25 aniversario de AFEC
Hace 25 años, en 1977, 11 profesionales del entonces
incipiente sector de la climatización, con gran visión de
futuro, decidieron crear una asociación para la defensa de
los intereses de los fabricantes españoles.
Con el paso de los años, AFEC, acrónimo de Asociación de Fabricantes de Equipos
de Climatización, llegaría a agrupar a la gran mayoría de los fabricantes,
convirtiéndose en el portavoz de los mismos en toros nacionales e internacionales,
incluida la Administración Española, en temas tan variados e importantes en el
devenir de las actividades de los mismos y del sector en general como:
reglamentación y normalización, legislación medioambiental, reglamentos y
directivas europeas, promoción de actividades de exportación, estudios de mercado,
etc., así como proveedora de servicios a sus asociados, entre otras funciones.

En el año 2002, al tiempo que la sociedad europea recibe, al parecer con
entusiasmo, la nueva moneda llamada a revolucionar, entre otros aspectos, las
relaciones comerciales entre empresas y ciudadanos, AFECse dispone a celebrar sus
25 años de existencia.

En tanto que las once empresas iniciales se han convertido en 55, lo que supone una
inmensa mayoría de los tabricantes presentes y con actividad comercial en nuestro
país, AFEC, acomodando su estructura y quehacer al paso de los tiempos, ha
profesional izado su gestión y ha ido moditicando sus estatutos para adaptarlos a las
necesidades de los diferentes momentos, hasta culminar la última reforma, la de
mayor profundidad y alcance, para permitir la presencia en su seno, como miembro
de pleno derecho, a cualquier fabricante que posea instalaciones fabriles en el
territorio de la Unión Europea.

Pasados los primeros años de existencia, dedicados a la consolidación del proyecto,
y a sentar las bases de colaboración entre competidores, algo no muy normal en
aquellos años, AFECcentró sus esfuerzos en hacer oír su voz, como portavoz de los
fabricantes, en instituciones y foros donde se tomaran decisiones de importancia
para el futuro de la climatización española.

El inmediato y. posterior paso se centraba en la proyección y presencia de la industria
española en el exterior, y más en concreto en nuestro entorno comercial por excelencia,
Europa. En la primera ocasión en que hubo lugar, el año 1986, en Munich, se solicitó
y obtuvo la incorporación, como miembro de pleno derecho a EUROVENT.Desde
entonces, la presencia de nuestra asociación, ha tenido un carácter altamente
participativo, como lo muestra el hecho de que se hayan celebrado 2 Asambleas
Generales en nuestro país, en 1987 en Madrid y el año 1995 en Barcelona, al tiempo
que el Presidente de AFEC, lo fue de EUROVENTde 1992 a 1995.

Elacuerdo con IFEMA,firmado el qño 1984, por el cual AFECse convirtió en entidad
promotora del salón CLlMATIZACION,sentó las bases definitivas que permitieron el
desarrollo sostenido del mismo hasta su pujante edición de 2001. Todo ello en
cumplimiento de lo establecido en los estatutos en lo relativo a la parficipación .... en
salones monogróficos .... que redunden en el mejor conocimiento y expansión del sector...

La colaboración. con otras entidades y asociaciones, ICEX, (Instituto Español de
Comercio Exterior], IDAE, (Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético),
entre ellas, ha permifido el desarrollo de actividades y planes de actuación, que han
redundado en el beneficio de la gran mayoría de los asociados, y por ende del sector.

Para conmemorar este aniversario, AFEC,organizará, a lo largo del presente año, una
serie de actos para dar a conocer lo realizado en el curso de ese fructíferocuarto de
siglo, y presentar las propuestas y líneas maestras de actuación para los próximos años.

De todo ello se dará cumplida información a través de los medios de comunicación,
en sucesivas ediciones de este boletín, y naturalmente a través de nuestra página en
Internet, (www.afec.es).
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empresa asociada

DAIKIN
Daikin AC Spain S.A.
CI Labastida, 2
28034 Madrid
Tel: 91 33456 OO. Fax: 91 3345630

Daikin AC Spain, S. A.

Daikin .es líder en innovación tecnológica de equipos industriales, comerciales y
residenciales de climatización; además de ser el único fabricante conjunto de equipos
de aire acondicionado y a la vez de refrigerantes. Lo que le otorga una situación
ventajosa en el diseño de equipos de climatización que funcionan con nuevos
refrigerantes R407C, R134A Y R41 OA. En los últimos años, Daikin ha desarrollado una
gama completa de nuevos sistemas VRV, enfriadoras, equipos residenciales y
comerciales.

Daikin ofrece una de las más amplias gamas en el campo de la i
gracias a su extensa experiencia en la combinación de las tecnologías
química y electrónica. Daikin diseña y fábrica una amplia gama e si
climatización de alta tecnología, incluyendo enfriadoras condensa
por agua, sistemas de climatización compactos, sistemas split y mi",
Air para usos comerciales e industriales.

ación
ecónica,

s de

Nueva unidad de suelo
con tecnología inverter.

La central de Daikin, Daikin Industries Ltd, está situada en Osaka (Japón) y
cuenta en estos momentos con 15.000 empleados extendidos por Japón,
Europa y sur de Asia, Oceanía y Estados Unidos. En la actualidad, Daikin tiene
81 oficinas y 11 centros de producción: en Europa (1), Japón (5), Tailandia (1 ),
China (3) y USA (1).

Desde 1972, Daikin Industries Ltd, estableció su sede europea en Ostende,
Bélgica para responder a la demanda del mercado europeo. En la actualidad
la planta de producción de equipos de Ostende es una de las más avanzadas
de europa en la fabricación de equipos de climatización.

Sede Europea de Daikin en

Daikin tiene presencia en el mercado español desde 1982. Desde entonces, hasta el año 2000 la intr ~ "' y
comercialización de los productos Daikin se realizó mediante la empresa distribuidora ACISA. El 1 de abril =-:w se
produce por parte de Daikin Europe NV la adquisición estratégica de ACISA que consolida la red de ve - "" de
Daikin y responde a las exigencias en el tercer mercado de climatización de Europa.
Daikin AC Spain, S. A. cuenta en estos momentos con siete oficinas comerciales en toda España: :id,

.Málaga, Valencia, Palma de Mallorca, Sevilla y Vitoria.
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El Comité de Normalización AEN/CTN 100, celebró reunión plenaria, el pasado 14 de Diciembre.

En el curso de la reunión se procedió a la elección de Presidente del Comité, siendo reelegido para el cargo D. Alberto
Viti. A lo largo de la sesión se examinó la situación de las normas, responsabilidad de este Comité, en sus diferentes fases,
entre ellas: situación de las traducciones, normas en Toma de Consideración y en periodo de Información Pública, así
como las Editadas.

El cuadro adjunto incluye la relación de normas editadas desde la ultima actualización, realizada en el número 21 de
Afecnoticias, de Noviembre de 2001.

Norma Título Edición

UNE-EN ISO 14644-2 Salas limpias y locales anexos controlados. Parte 2: Especificaciones para los Nov. 2001
ensayos y el control para verificar el cumplimiento continuo con la Norma ISO
14644-1

UNE-EN ISO 14644-4 Salas limpias y locales anexos controlados. Parte 4: Diseño, construcción y Nov. 2001
puesta en servicio.

UNE 100030 IN Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela Nov. 2001
en instalaciones.

UNE EN 1822-4 Filtros de alta eficacia (HEP A Y ULP A). Parte 4: Ensayo de estanqueidad de la Sept. 2001
célula filtrante (método de exploración)

UNE EN 13264 Ventilación de edificios. Bocas de aire montadas a nivel de suelo. Ensayos de Sept. 2001
clasificación estructural.

El plenario decidió la potenciación de los Grupos de Trabajo, al objeto de conseguir que, en las reuniones de los
mismos, se tomen decisiones sobre proyectos de normas bien elaborados y debatidos por los expertos que forman
parte de esos grupos. Se acordó, igualmente, fomentar la utilización del correo electrónico, como medio de
comunicación básico, dado que reúne las condiciones de rapidez, economía y fiabilidad necesarias para facilitar los
trabajos, tanto del Comité, como de los Grupos y Ponencias, encargadas de desarrollar las labores de Normalización.

El Grupo de Trabajo de Proyectos de "Instalaciones Térmicas en los Edificios", del Comité
AEN/CTN 157, se reunió, en sesión constituyente, convocado por AFEC y presidido por el
secretario del Comité, D. Xavier Soler Lupestri.

Todas las asociaciones del sector fueron invitadas a
participar en los trabajos de elaboración de la norma,
que recogerá en su día los requisitos que deberá reunir
un proyecto sobre instalaciones térmicas en los edificios,
asistiendo a esta primera reunión representantes
cualificados de la mayoría de ellas.

Entre las decisiones adoptadas, destaca la de crear una
ponencia, formada por un grupo reducido de expertos,
cuya misión principal será la de adelantar un borrador de
proyecto de norma. Para ello se utilizará como guía, el
documento del Plan de Calidad, que hace referencia a los
proyectos de climatización. Aspecto de la reunión.
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resumen de actividades

Eurovent-Cecomaf
En Paris, durante los pasados 6 al 8 de Noviembre de 2001, han tenido lugar las reuniones del
Comité Ejecutivo y de las Comisiones Medioambiental y de Marketing. Una breve reseña de los
temas tratados y de las decisiones tomadas sigue a continuación.

COMISiÓN DE MARKETING

• El Grupo de Trabajo sobre estadísticas PRODCOM, se reunirá el primer trimestre del año, para analizar, en dos
subcomités, las definiciones y nomenclatura de la posible revisión de las mismas.

• La situación actual de las estadísticas es insatisfactoria y en consecuencia se intentará profundizar en su obtención, con
la ayuda de los grupos de trabajo, e incluso con algún tipo de acuerdo con organizaciones o empresas especializadas.

• De las actividades promocionales se destacan las relativas a la actualización de la página web, especialmente en lo
referente al listado de empresas, y los esfuerzos de Mr. Becirspahic en la publicación de la revista que se edita
mensualmente. Mr. Becirspahic recuerda a los presentes la necesidad de colaborar, a la confección de la misma, con
la aportación de artículos.

• Mr. Faysse expone el programa preliminar del Primer Encuentro Europeo del Sector del Aire Acondicionado y de la
Refrigeración, EARS, que tendrá lugar en Milán el 7 de Marzo, al tiempo que solicita a los delegados de las
asociaciones presentes, el envío de la lista de los Directores Generales de las empresas asociadas, para proceder a
enviorles una invitación personalizado para que asistan a esta reunión.

COMISiÓN MEDIOAMBIENTAL

• Se analizan los trabajos y situación actual del Programa
Europeo para el Cambio Climático (ECCP). Entre ellos se
mencionan, la terminación de la primera fase, dedicada
a la comunicación, la propuesta de una directiva marco
sobre refrigerantes, y la existencia de un primer borrador
de directiva sobre eficiencia energética en edificios.

• La comisión examinó la situación actual de los HFCs en los
diferentes países y las medidas legislativas en curso que
puedan afectar a la utilización futura de dichos gases.
Se comentan las acciones opositoras al proyecto
legislativo danés, realizadas por algunos países, entre
ellos España.
La situación en Dinamarca, relativa a dicho proyecto, se
encuentra parada debido al periodo electoral en dicho país.

• Se examina la situación actual de la Directiva sobre
residuos eléctricos y electrónicos, en relación a los
refrigerantes, y se informa que los HFCs no se consideran
sustancias peligrosas, según la opinión de algunos
funcionarios de la Comisión.

HFCs, llEfRlGERATION ANO AIR-CONOlTlONING:
MINIMISING CLlMATE I~WAC"r.MAXIMlSING SAFETY~-

• Se recuerda la resolución de la Asamblea General relativa a la función y status de EUCRAR, Consorcio Europeo para
la Aplicación Responsable de los Refrigerantes y su relación con EPEE, Partenariado Europeo para la Energía y el Medio
Ambiente. Se estudia la propuesta de EUCRAR a EPEE.
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Folleto divulgativo sobre los HFC (EPEE).
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resumen de actividades

COMITÉ EJECUTIVO

La reunión del Comité Ejecutivo, debatió, en primer lugar, los informes de las respectivas comisiones, entre ellas el de la
comisión técnica, relativa a la posibilidad de incrementar la actividad de algunos grupos de trabajo.

• Se acepta la propuesta de SWEDVENT, Asociación
Sueca, para la compra de los derechos de la
denominación UNICLlMA.

• Se decide publicar los documentos técnicos
elaborados por Eurovent-Cecomaf, en la pagina
WEB, para facilitar su difusión.

• Mr. Faysse, explica los preparativos de la Conferencia
EARS, que pretende reunir en MOSTRA CONVEGNO
a 100 ejecutivos de las principales empresas del
sector de la Refrigeración y el Aire Acondicionado.

• Mr. Benoist comenta, de forma sucinta, la evolución de
la Cia. Eurovent Certification Co., así como de la
implementación del nuevo sistema de certificación de
toda la gama y de la reducción de tolerancias en los
ensayos. Informa, igualmente, de la campaña de
difusión de la certificación en revistas especializadas
de Italia, España, Reino Unido y Alemania.

• Se comenta la creciente cooperación con otras
asociaciones, y se confirma que no se ha recibido
ninguna nueva solicitud para pertenecer a Eurovent-
Cecomaf.

• La Secretaría informa que la previsión de gastos e ingresos para el año 2001 se cumplirá por lo que no es necesario
revisar el presupuesto. Tampoco se dan nuevas circunstancias que aconsejen variar las previsiones para el año 2002.

Países miembros de Eurovent-Cecomaf.

• De acuerdo con el mandato de la Asamblea General de Estocolmo, se procede a la elección de 2 Vicepresidencias
vacantes, Asuntos Exteriores y Marketing, entre los tres candidatos presentados, D. Francisco Muñoz de Leyva por
España, Mr. Chris Edwards, por el Reino Unido y Mr. Lambert Bouwmeester candidato de los Países Bajos.
Realizada la votación resultaron elegidos: D. Francisco Muñoz de Leyva y Mr. Chris Edwards. El Presidente, Mr.
Robertsson, enviará una comunicación a los dos nuevos Vicepresidentes, para que expresen sus preferencias sobre la
asunción de las responsabilidades correspondientes a las dos nuevas vicepresidencias .

• La delegación italiana, actualiza la información entregada en Estocolmo, sobre la celebración de la Asamblea General
del año 2002 en Sorrento, del 29 de Mayo al 6 de Junio.
La documentación se enviará a partir de Febrero/ Marzo, a todas las asociaciones, adelantándose que los costes
previstos serán similares a los de la asamblea celebrada en Suecia.

• En el apartado dedicado al plan estratégico, se presenta la propuesta del Consejo para modificar los estatutos, con el
fin de regular la financiación de proyectos específicos. Se decide la preparación de un documento relativo a la
planificación a largo plazo de las actividades de Eurovent-Cecomaf.
Se comentan las propuestas de EPEE, para articular la presencia de Eurovent-Cecomaf, en su Comité Ejecutivo, bien
directamente o a través de EUCRAR.
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resumen de actividades

Exportación
Aprobado el Plan Sectorial de Exportación de AFEe para el año 2002.

El Plan, presentado al ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior, a finales del pasado mes de Julio, fue objeto de
análisis y aclaraciones en la reunión mantenida, el 19 de Diciembre, en las oficinas de dicha institución entre los
representantes de la misma y AFEe.

Como resultado de esa reunión se definieron las actividades de exportación que serán objeto de ayuda financiera por
parte dellCEX, a lo largo del presente año, y los importes de las ayudas mencionadas. En el apartado "EXPORTACiÓN",
sección "planes Sectoriales" de nuestra página WEB, se recoge de forma esquemática, mediante un cuadro resumen, las
acciones previstas en el plan y los presupuestos aproximados de las mismas.

INSTALACJE 2002

Dada la prevista incorporación en breve plazo, a la Comunidad Europea, de varios países del este de Europa, AFEC
siguiendo la campaña, iniciada el pasado año con la asistencia a AQUA-THERM, en Praga, había programado, dentro
de las acciones previstas en el plan Sectorial, la asistencia a una feria en Polonia.

Después de examinar las características de las dos ferias más importantes del sector que se celebran en Polonia, y de
acuerdo con la información suministrada por diferentes empresas, se ha decidido participar, en la modalidad de Feria
Agrupada, en el Salón INSTALACJE 2002, que se celebrará en Poznan del 9 al 12 de Abril.

A tal efecto se han contratado 200 m2 de espacio, y se han solicitado presupuestos para el diseño, fabricación y montaje
del stand colectivo, en el que se presentarán AFEC y las 7 empresas que finalmente han confirmado su participación.
Estas empresas son: CLIMA ROCA YORK, GER, HITECSA, LENNOX, MEGA HISSOTTO, SAUNIER DUVAL CLIMA y
SISTEVEN.

Ayuntamiento de Poznan.

6

Para preparar adecuadamente dicha participación, se tiene previsto
mantener una serie de reuniones con los organizadores del Salón, así
como con personal de la Oficina Comercial de España en Varsovia, y
con representantes de las asociaciones profesionales polacas del sector,
con vistas a publicitar lo más posible la presencia española en la Feria
y conseguir de esta forma rentabilizar, en forma de visitas y contactos,
la inversión realizada.

Como en anteriores ocasiones, se realizará una amplia campaña
publicitaria en las revistas profesionales polacas del sector y se
estudiará, conjuntamente con la asociación polaca, la realización
de algún tipo de encuentro, que permita presentar adecuadamente
la Climatización Española en general y a las empresas participantes
en particular, a los importadores, distribuidores, e instaladores
locales.

En sucesivas ediciones de este boletín y en el apartado Exportación de
nuestra página Web se irá publicando información adicional sobre la
participación en la feria.
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Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre
determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo.

La Directiva arriba citada, establece que, a más tardar el 1 de enero de 2002, los Estados miembros de la Unión Europea
deberán adoptar las disposiciones legales encaminadas a que el vendedor de cualesquiera bienes de consumo, salvo
algunas excepciones que la propia Directiva prevé, responda frente al consumidor, durante el plazo de dos años a partir
de la entrega del bien, de cualquier falta de conformidad que se produzca en el bien efectivamente entregado, respecto
de lo acordado entre vendedor y consumidor.

Dada la gran cantidad de dudas que ha generado la inminente fecha de
aplicación, es conveniente aclarar que:

l. La Directiva no es directamente aplicable, en tanto no sea transpuesta a la
legislación interna de cada uno de los estados miembros de la Unión Europea
y hasta la fecha no lo ha sido a la legislación interna de Luxemburgo,
Finlandia, Grecia, Irlanda, Alemania, Francia, Portugal y España.

2. Aunque cualquier interpretación debe tomarse con cierta cautela, la Directiva,
al regular el referido plazo de dos años, no parece referirse a la garantía
comercial del producto, sino al plazo durante el cuál el vendedor del producto
debe responder de la falta de conformidad, que pueda haber en su caso entre
dicho producto y lo pactado entre vendedor y consumidor.

**** *
* ** ****
Europa

NOTA: Loanterior, resume la opinión, elaborada por la Asesoría Jurídica de una de nuestras empresas, y refleja una de
las posibles interpretaciones que, sobre dicho aspecto de la Directiva, se puedan realizar.
En ningún caso, refleja la opinión corporativa de AFEC, o de su Junta Directiva sobre dicho tema

Una información más detallada se recoge en el apartado Documentación, sección Circulares, de nuestra página WEB
www.afec.es .

Primera reunión del Grupo de Trabajo de Fabricantes de Enfriadoras y Equipos de Conductos.

El 28 de Noviembre de 2001, convocada por D. Aurelio García, Vicepresidente de AFEC, tuvo lugar la primera reunión
del Grupo de Trabajo de Enfriadoras y Equipos de Conductos. Esta reunión obedece a la intención de la Junta Directiva,
de propiciar foros y encuentros entre los diferentes subsectores de fabricantes, para debatir temas específicos de los
mismos y analizar los problemas comunes, con objeto de instrumentar acciones encaminadas a solucionarlos.

De la intervención de todos y cada uno de los asistentes, se concluye que los asuntos, agrupados por temas, que más
preocupan a los asistentes son :

- Análisis de mercado.
- Normativas
- Homologaciones: Eurovent-Cecomaf / Certificación y Catálogos / Etc.
- Defensa del producto: plan de Calidad / Política de Garantías / Etc.
- Relaciones con las Administraciones.
- Documentos: Legionela / Bien hacer en las instalaciones /Etc.

De acuerdo con ello, se seleccionarán aquellos temas de mayor urgencia, según la opinión mayoritaria de los asistentes,
para ser tratados de forma monográfica, en futuras reuniones, que se pretenden hacer coincidir con las fechas de
convocatoria de estudio de mercado,
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el siglo pasado

1977

AFEe, se constituye el 14 de Julio de 1977 y queda oficialmente inscrita ellO de Octubre-de
dicho año, en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior.

La nueva asociación es fruto del acuerdo de 11 personas que, constituyéndose en Comisión Organizadora deciden
adherirse al proyecto de creación de una asociación y aprueban, por unanimidad, unos estatutos.

Los fines que se acuerdan son: la promoción general del sector de fabricantes de equipos de climatización, y la
cooperación técnica dentro del mismo apoyando, defendiendo y protegiendo, siempre que sea equitativo y legítimo, los
intereses de sus miembros.

Tres tipos de socios considera la recién creada asociación:
- Socios fundadores, aquellos que promovieron la creación de la misma y suscribieron los estatutos fundacionales.
- Socios de número, con iguales obligaciones y derechos que los fundadores.
- Socios adheridos, aquellas personas físicas que, aún no perteneciendo al sector, puedan contribuir a los fines de la

asociación y así lo soliciten a la Junta General.

La primera Junta Directiva, nombrada y elegida por unanimidad, está integrada por:
Presidente: D. J. Manuel Gómez Zuloaga (lNTERCLlSA)
Vicepresidente: D. Juan Alias Ruiz (GECLlSA)
Vocales: D. Miguel Nardi Viñas (SOLER & PALAU)

D. Francisco Marquez Aguado (KOOLAIR)
D. Pedro Cusco (CIA. ROCA RADIADORES)
D. Enrique Cervelló (KLlMAT)

Secretario-tesorero: D. Francisco Sauco
Relaciones internas: D. Carlos Garda Ocejo (ELINSTALADOR)

1978

1er Salón Nacional de Climatización.
En la reunión de socios fundadores de AFEC, celebrada en Madrid el 17 de
Enero, se ha decidido la celebración, entre el 16 y el 20 de Mayo de este año,
del PRIMERSALON NACIONAL DE CLlMATIZACION, en el Palacio de Cristal de
la Casa de Campo de Madrid.

El evento contará con una serie de actos complementarios entre los que destacan:
Congreso de Fabricantes, Jornadas Técnicas y Conferencias.

AFEC confecciona su primer catálogo.
La asociación, que se constituyó hace escasamente un año, presenta su primer
catálogo, que en español, inglés y francés, recoge la amplia gama de productos
fabricados por las empresas que pertenecen a esta organización.

La gama de productos de climatización se ha clasificado en 12 subsectores
diferentes, para facilitar la adscripción de las diferentes empresas a los mismos y
cuya relación indicamos a continuación.

a.p.e.c.
aJO(lo(IÚn QC fo~n(OnJ(J
QC e@I~OJ aL CllffiQl~Q(lOn.

Subsector 1: Acondicionadores Tipo Ventana. - 11: Equipos Autónomos. -111: plantas Enfriadoras. - IV:Centrales de Tratamiento
de Aire. - V: Unidades Terminales. -VI: Ventiladores.- VII: Equipos de Distribución de Aire.- VIII:Torres de Refrigeración. -IX:
Intercambiadores y Recuperadores de Energía. -X: Medición, Regulación y Control. -XI: Aislamiento. - XII:Varios

.&'C
m1©1tfi©fi@~

Edita: AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización).
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