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Liderando la modernización
Para sobrevivir en un mercado tan competitivo y abierto como es el de la
climatización en España, las empresas, no solo tienen que actualizar
permanentemente sus diseños y poner al día la tecnología de sus productos, es
imprescindible que sus costes se mantengan, al menos, al mismo nivel que los
equivalentes de su competencia.

Para ello es necesario que los sistemas de gestión empleados permitan, básicamente,
la optimización de los recursos disponibles y la mayor flexibilidad posible en su
utilización. Una gran parte de nuestras empresas así lo han asumido, y en mayor o
menor medida lo han implantado o están en fase de hacerlo.

AFECen su permanente intenciónde ser útila sus asociados, ha presentado recientemente
en el InstitutoMadrileño de Desarrollo (IMADE)un proyecto para la implantación, en
cuatro de sus empresas, de un sistema integral de gestión, ERP,que consta de una parte
común aplicable a las cuatro y una parte específica para cada una de ellas.

El proyecto, cuenta con un socio tecnológico, que aporta los programas de gestión,
estudia la estructura de la empresa para adaptarlos a la especificidad de cada una y que
gestionará su implantación final.AFECactuará como coordinador institucionaly líder del
proyecto ante la administración autonómica, a la que se ha solicitado subvenciones para
el mismo,dentro del marco del plan de Consolidación y Competitividadde la PYME,que,
con carácter plurianual, se desarrollará durante los próximos 5 años.

La singularidad de esta iniciativa es, que permite la incorporación al proyecto, de
nuevas empresas que inicialmente no hubieran confirmado su participación,
precisamente porque su carácter de proyecto realizable en varios ejercicios, así lo
permite. Al tiempo y dado que, como queda dicho, una parte del mismo es común,
los costes unitarios disminuirían con la incorporación de nuevas empresas.

Desde esta plataforma informativa animamos una vez más a nuestros asociados, a
solicitar información con vistas a su posible incorporación, que iría precedida de un
estudio preliminar de las necesidades individuales de cada participante, por parte
del socio tecnológico del proyecto.

En paralelo y desde esta asociación, con la aprobación de la Junta Directiva, se ha
ofrecido a nuestras empresas la posible participación en un proyecto de utilización
de un sistema CRM, en la modalidad de pago por utilización del mismo, que
pretende optimizar y controlar mejor las fuerzas de venta, un arma imprescindible
para la presencia en el mercado. En caso de que la respuesta fuera suficientemente
positiva, AFEC, con la ayuda de la empresa especialista en estos sistemas, actuando
como socio tecnológico, presentaría dentro del citado Plan, el correspondiente
proyecto solicitando la ayuda financiera, en forma de subvenciones en las instancias
que correspondieran.

Varias ventajas deben destacarse en esta modalidad de implantación. La primera y
fundamental es el bajo coste inicial de su implantación, ya que no se requiere la
compra de ningún programa de gestión. Solo se pagan los gastos generados en la
necesaria adaptación del programa general a las necesidades y estructura de ventas
de la empresa.

La segunda ventaja a considerar es que el usuario no queda obligado a invertir de
forma continuada en la actualización de los programas fuente. Esta labor la efectúa
la empresa que ofrece el servicio, que reparte los costes correspondientes entre todos
los participantes en el proyecto, a lo largo de los sucesivos años.

La utilización de estos sistemas remotos, elimina la necesidad de cambio de equipos
informáticos, asociada, en muchos casos, a la implantación de programas que exigen
mayores capacidades de las que normalmente se requieren en su diaria utilización en
las empresas. Por otro lado su implantación no absorbe gran cantidad de recursos
humanos de la empresa, especialmente especialistas en infOrmática¡dado que se trata
de usar programas, no de incorporarlos al sistema informático de a empresa.
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asociada

•
Trane Aire Acondicionado, S.A.
Avenida de Andalucía Km 10'3
P.A.E. Neisa-Sur
28021-Madrid
Tel. 91 4288200 Fax 34 91 4288222

Trane, compoñío líder en el sector del aire acondicionado forma parte del grupo
American Standard, una de las asociaciones industriales más grandes del mundo. La
organización de Trane está compuesta por 25.000 empleados que forman una extensa
y cualificada estructura soportada por nuestros 31 centros de producción mundial
distribuidos en 9 países. Esta es la mejor garantía para nuestros clientes, siendo hoy
por hoy, punto de referencia para los sistemas de aire acondicionado de pequeño,
mediano y gran tamaño, y número uno mundial en enfriadoras.

Más de 1000 ingenieros comerciales alrededor del mundo forman uno de los soportes de ventas
más amplios de la industria. El personal de Trane tiene los conocimientos y recursos para dar el
soporte necesario a nuestros clientes, creando ambientes interiores seguros, confortables y

• rentables en cualquier tipo de edificio. Pero el soporte de nuestros expertos no acaba con la
venta, puesto que Trane tiene una capacidad completa de servicio, incluyendo especialistas y
profesionales que proporcionan un servicio técnico integral, alargando y haciendo más eficiente
la vida de cada sistema.

Nuestra profesionalidad es el fruto de cien años de experiencia. James Trane, un
inmigrante procedente de Noruega funda su compañía en LaCrosse (Wisconsin, EE.UU.)
en el año 1913. junto con su hijo, Reuben, inventa los primeros convectores y los
procesos básicos de las primeras enfriadoras. Desde entonces, el compromiso de
desarrollo e investigación de Trane ha continuado multiplicando las innovaciones de la
compañía, siempre con el objetivo de proteger el medio ambiente. Hoy en día, la
tecnología de Trane es utilizada en todo el mundo, y nuestra compañía es una de las que
cuenta con mayor experiencia en sistemas de aire acondicionado. No en vano, Trane fue
la primera compañía de su sector en obtener el certificado 1509001 (1987), lo que
garantiza aún más la calidad en todos los procesos industriales y servicios, junto a su
participación activa en el programa Eurovent para la estandarización y comprobación
de la calidad de la información técnica que se suministra a los clientes.

Trane ofrece a los profesionales del sector una línea completa de productos y servicios
que comprenden las últimas y más sofisticadas tecnologías, y como líder en desarrollo
y comercialización de sistemas, damos un paso más que nos desmarca y nos
diferencia: Añadimos el factor humano a nuestro trabajo diario, lo que nos convierte
en un proveedor total y global de soluciones.
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,,-esumen de actividades

Reuniones
El 30 de Enero, se reunió, convocado por D. Aurelio Garda, Vicepresidente de AFEC, para
Equipos Industriales, el Grupo de Trabajo de Equipos de Conductos, para analizar y discutir
problemas comunes, que afectan a este colectivo de empresas.

Instantánea de la reunián.

La reunión estuvo dominada por la inminente entrada en vigor de
la Directiva 97/23 CEE, "Equipos a Presión", y su aplicabilidad a
determinados equipos. De las intervenciones de los presentes, se
deduce que existen enormes lagunas interpretativas, no solo de su
contenido, sino también de su alcance.

Sin llegarse a alcanzar posiciones claras, se decidió seguir
manteniendo reuniones para acordar lecturas comunes, al tiempo
que se buscarán interpretaciones de otros colectivos que
enriquezcan este análisis.

El 27 de Febrero, como complemento a la reunión de Estudiode Mercado de Unidades de
Tratamiento de Aire, tuvo lugar, convocada por D. Jorge Gómez, Vicepresidente de AFEC, para
Tratamiento y Difusión de Aire, la reunión del Grupo de Trabajo de los citados equipos.

El gerente de la Asociación informó de los trabajos del WG 6C de Eurovent-Cecomaf, especialmente de los relativos a la
generación de un documento sobre el cálculo de los rendimientos de las Unidades de Tratamiento de Aire. Dado el carácter
altamente técnico de esas reuniones y, en consecuencia, la dificultad de aportar ideas interesantes, excepto en el caso de
técnicos especializados, se acuerda la no asistencia de forma regular a las reuniones y monitorizar los documentos, que se
reciben con regularidad en AFEC, para comentarios, si procede, cuando se considere oportuno hccerlo.

Se consideró de interés la participación de 2 técnicos de las empresas en los futuros trabajos del CEN/TC 156. WG 5,
que revisará la redacción actual de las Normas EN 1886 y EN 13053.

El resto de la reunión se centró en temas relativos al estudio de Mercado.

LosDirectores Financieros y ResponsablesAdministrativos de las Empresas se reúnen para
estudiar la posible incorporación de susempresas a un Registro de Morosos Multisectorial, que
sustituirá al vigente hasta la fecha.

El vigente acuerdo entre AFEC e INFORMA, recoge el suministro de Informes Comerciales, vía Internet, y la gestión del
Registro de Morosos de la Asociación.

La creación por parte de INFORMA de un Registro Multisectorial, con las ventajas que eso supone, y los costes de
actualización del existente hasta la fecha, aconsejaban considerar la posibilidad de abandonar el antiguo y participar en
el nuevo, aceptando las excelentes condiciones que dicha firma ofreció a nuestras empresas asociadas.

En el curso de la reunión se realizó una presentación del contenido del registro y de los procedimientos de introducción y
obtención de la información, muy similar al utilizado hasta la fecha en el Registro de Morosos que se decidió abandonar.
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resumen de actividades

Mercado
MÁQUINAS

La reunión de estudio de mercado para el estudio y análisis de las cifras de venta del año 2001,
tuvo lugar, organizada por AFEC,el pasado día 30 de Enero.

La incorporación de nuevas empresas, confirma por un lado la validez de los datos y por otro dificulta la comparación
con los correspondientes al año 2000.

14 dieron sus datos en el subsector de Enfriadoras, 17 lo hicieron en el apartado de Equipos de Conductos y 18
participaron en el segmento de Equipos Domésticos. En total más de 27 empresas aportaron sus cifras de ventas.

El resumen de los resultados y su comparativo con el año 2000 se recoge en el siguiente cuadro.

EQUIPOS 2001 2000 2001/2000

Unidades Facturación Unidades Facturación Unidades Facturación

Equipo Doméstico 655.000 79.729 608.000 78.200 7,7 % 1,95 %

Equipo Conductos 33.296 31.400 6,03 %

Enfriadoras 18.404 16.400 12,22 %

TOTAL 761.207 131.429 742.000 126.000 2,59 % 4,3 %

El crecimiento oporente de mercado que se desprende de la comparación de las cifras de Equipos Domésticos, con las
equivalentes de 2000, es decir 77%, en número de unidades y 1,95% en facturación, es producto de la incorporación
de nuevas empresas al estudio de mercado y no del crecimiento del mismo.

Evaluando el impacto de estas nuevas empresas en las cifras globales, se puede considerar que el mercado de equipos
domésticos ha evolucionado como sigue:
• - 3,5% en número de Unidades.
• - 6,0% en facturación.

De igual manera que en el caso de los equipos domésticos, el incremento aparente del mercado de unidades enfriadoras,
ha de ser corregido para tener en cuenta el efecto de la incorporación de nuevas empresas. De acuerdo con ello se estima
un incremento de mercado del 10%.

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE y DIFUSiÓN DE AIRE

Losfabricantes de Unidades de Tratamiento de Aire, en reunión celebrada el 27 de Febrero, en
las oficinas de AFEC,analizaron las cifras de ventas, en el mercado interior y de exportación,
correspondientes al año 2001.

Un nuevo programa informático que permite incorporar los datos aportados por cada participante, sin necesidad de
introducción manual, agilizó la recogida de los mismos, gue en la mayoría de los casos se efectuó anticipadamente a la
reunión. De esta forma, la mayor parte del tiempo se dedicó al onólisls de los resultados y al examen de otros temas de
interés, para los asistentes.

A continuación se expone un breve resumen de las cifras resultantes de los datos aportados, y su comparación con las
equivalentes de 2000.

EQUIPOS 2001 2000 2001/2000

Unidades de Tratamiento de Aire 5.704MM 5.950 MM -4,13 %

En el curso de la reunión se acordó utilizar en futuras consultas, el modelo de recogida de datos utilizado en la actualidad
por Eurovent-Cecomaf , aunque de forma simplificada. Igualmente sedecidió realizar dos consultasanuales a los fabricantes
para valuar la evolución prevista del mercado. Esta información se solicitará y enviará por correo electrónico.
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resumen de actividades

El día siguiente, es decir el 28 de Febrero, se realizó el estudio de mercado de Difusión de Aire. Del mismo modo que en
el caso de las Unidades de Tratamiento de Aire, el programa utilizado, permitió reducir el tiempo dedicado a la
introducción de datos y dedicar la sesión al comentario de los resultados y al debate de temas comunes.

A continuación, se resumen los principales datos del estudio.

DIFUSIÓN DE AIRE 2001 2000 2001/2000

Distribución de Aire 9.422 MM 7.300 MM 29,07 %

Compuertas Cortafuegos 886MM 700MM 26,57 %

Silenciadores 539MM 525MM 2,67 %

Cajas de Regulación 527MM 500MM 5,40 %

TOTAL 1l.374MM 9.025MM 26,02 %

El 21 de Marzo, una vez terminada la recogida de datos, que se realizó en su totalidad por
correo electrónico, se procedió al envío a cada una de las empresas participantes, de los
resultados detallados del análisis del mercado de Regulación y Control.

Los resultados resumidos, agrupados por productos o servicios, se recogen en el cuadro adjunto, que recoge igualmente
el comparativo con el año 2000. Los resultados de este estudio serán analizados, por las empresas que aportaron datos,
en reunión posterior, que en su día convocará AFEe.

REGULACIÓN Y CONTROL 2001 2000 2001/2000

Servicios 1.643 MM 1.398 MM 17,5 %

Productos 6.987 MM 7.656MM -8,74 %

Sistemas 9.777 MM 8.394MM 16,4 %

TOTAL 18.407MM 17.448 MM 5,4 %

El total del Mercado, por subsectores, expresado en cifras de ventas, y su comparación con el
año precedente, es por tanto:

TOTAL MERCADO 2001 2000 2001/2000

Máquinas 131.429 MM 126.000 MM 4,31 %

Dist. y Trat. de Aire 17.078 MM 14.975 MM 14,04 %

Regulación y Control 18.407 MM 17.448 MM 5,5 %

Ventiladores 3.445 MM 3.445 MM 0,0 %

TOTAL 170.359MM 161.868 MM 5,02 %

De acuerdo con las cifras del cuadro anterior, los porcentajes de cada subsector, en volumen de
ventas en el año 2001, son los reflejados en el siguiente gráfico:

Reg. Y Control I
11%

IDist. Trat. Ai re I
10% !
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resumen de actividades

Eurovent-Cecomaf
Madrid acogió, los pasados días 14 y 15 de Marzo, varias reuniones de las Comisionesy
Grupos de Trabajo de Eurovent-Cecomaf.

El jueves 14, en las instalaciones del CEIS,
Centro de Ensayos, Innovación y Servicios,
entidad' que realiza para Eurovent-Cecomaf,
los ensayos de los Acondicionadores de Aire
Domésticos, tuvo lugar la reunión del Comité
de Cumplimiento de los programas de
certificación de Eurovent-Cecomaf, en la que
se analizaron determinados aspectos de la
certificación.

Previamente a la reunión, los participantes
efectuaron un recorrido por los nuevos
laboratorios de análisis de niveles sonoros.

Visita al CEIS de las participantes en la reunión

El mismo día 14 tuvo lugar la reunión del Grupo de Trabajo 68, Acondicionadores de Aire
Domésticos,dedicada prácticamente en su totalidad a la Implementación de la Directiva 92/75
CEE,Etiquetado Energético, para incluir en su ámbito los Acondicionadores de Aire Domésticos.

El borrador del texto, que aparenta ser el definitivo, define las clasificaciones de la A a la G, de las diferentes familias
de equipos, en función de su eficiencia energética medida en base al EER,Coeficiente de Eficiencia Energética, y precisa
el tipo de etiquetado, que deberá ser visible en los comercios en los que se muestren los equipos al público comprador.

Al mismo tiempo, define lasobligaciones de los fabricantes en relación con la documentación que deberán entregar a losagentes
comercializadores, y la que deberán mantener en susarchivos para probar la veracidad de la autocalificación de susequipos.

Considerando que una Implementación de una Directiva, como es el caso que nos ocupa, no precisa pasar por el
Parlamento Europeo para su aprobación, se prevé el siguiente calendario:

• Publicación: Finales de Mayo de 2002.
• Aplicable: 1 de Enero de 2003
• Obligatoriedad: 1 de Julio de 2003

En el curso de las últimas reuniones del Grupo de Trabajo, se examinó en diferentes ocasiones, la posibilidad de elaborar
un borrador de un esquema voluntario sobre Rendimientos Mínimos, pactado por los fabricantes europeos del sector, que
se presentaría a la Comisión, tratando de adelantarse a la Directiva sobre Rendimientos Mínimos de los Equipos de
Climatización, que se suponía altamente restrictiva, sobre la base de legislaciones similares de otros países, como por
ejemplo: Estados Unidos, Japón, etc.

El retraso en la redacción de esta Directiva, hace dudar a los participantes en el Grupo de Trabajo sobre la conveniencia
de sugerir a la Comisión, algún tipo de esquema pactado por el sector,o por el contrario esperar a los primeros borradores
de la Directiva, para intentar ofrecer esa colaboración a las autoridades comunitarias, en función del texto de los mismos.

Finalmente se acuerda en esta reunión, que Eurovent-Cecomaf enviará una comunicación a los fabricantes, para conocer
su opinión mayoritaria sobre este tema.
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resumen de actividades

El Grupo de Trabajo sobre Directivas aprovechó la tarde del día 14 para su reunión, en la que se
que trató, básicamente, de la aplicación de la Directiva 97/23 CEE, Equipos a Presión, que, de
inminente aplicación, está generando grandes dudas en cuanto a su interpretación en los
fabricantes Europeos.

En nombre de la Asociación inglesa, FETA,Mr. Mike Duggan, comentó que, como resultado de numerosas reuniones de
los fabricantes ingleses, para interpretar adecuadamente su articulado y su afección a los equipos fabricados por sus
asociados, se ha generado un documento en formato de preguntas y respuestas que pone a disposición de EUROVENT
para su publicación en la WEB, para que pueda ser consultado libremente y de esta manera contribuir a facilitar su
cumplimiento.

Una actuación parecida ha tenido lugar en Italia, habiéndose generado un documento similar que, Mrs. Letizia
Ambrosini, igualmente ofrece a EUROVENT en nombre de la asociación italiana ANIMA-COAER.

El gerente de AFEC, D. José Mº Ortiz, ofrece la posibilidad de entregar el documento que recogiera las posibles
interpretaciones de los fabricantes españoles, que respecto de esta directiva, se dieron en la reunión que tuvo lugar el día
30 de Enero.

Previamente a la publicación en Internet, los documentos se distribuirán entre los expertos de las diferentes asociaciones
para su examen y posible emisión de nuevos comentarios.

Encuentro Europeo del Sector (Conferencia EARS).

Tal como estaba previsto, se celebró el día 7 de Abril, en el marco de Mostra Convegno, la primera edición de la
Conferencia EARS. El programa se desarrolló en base a tres conferencias y un posterior animado coloquio.

El actual presidente de Eurovent-
Cecomaf, Mr. Goron Robertsson, dio
la bienvenida a los presentes e
introdujo al Sr. Ferrari, Presidente de
la Feria de Milán, que a su vez
presentó a los conferenciantes.

Las conferencias versaron sobre:

- Política energética de la Unión
Europea.

- Nuevo escenario de la energía
eléctrica en Italia.

- Perspectivas para la Industria
Europea y el papel de Eurovent-
Cecomaf.

Panel de oradores de la reunión.

En todas ellas, se hizo especial hincapié en la importancia de las políticas de ahorro energético en la conformación de
los mercados de bienes y servicios, en el ámbito de la Unión Europea.

La mayor parte del coloquio que siguió a continuación, estuvo dedicado al papel jugado por Eurovent-Cecomaf,
en determinadas actuaciones del inmediato pasado y a la potenciación de sus actividades futuras. Terminado el
acto académico, los ejecutivos asistentes pudieron intercambiar ideas y puntos de vista en una atmósfera cordial
y distendida.
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resumen de actividades

Plan de Calidad
El pasado mes de Diciembre, D. Alberto Viti, y D. José M9 Ortiz, en nombre de ATECYRy AFEC
respectivamente, mantuvieron una entrevista con los Directores de Desarrollo Estratégico y
Marketing, Sres. D. José LuisTejera y D. Julián Caballero, de AENOR, en la que se realizó una
presentación del Plan de Calidad.

Esta reunión se enmarca dentro de la estrategia de dar a conocer el contenido y la finalidad última de dicho Plan, al
mayor número posible de entidades, que pudieran estar interesadas de una u otra manera en el mismo.

La aplicación del plan y su último objetivo es la calificación voluntaria, por entidades acreditadas, de las instalaciones de
climatización, por tanto el conocimiento en detalle del mismo por parte de AENOR, como entidad calificadora era una
de las prioridades en la labor de divulgación que se cumplió con esta visita.

AENOR acogió con interés el proyecto y prometió estudiar la posibilidad de colaborar en el desarrollo del mismo,
especialmente en lo relativo a la calificación de las instalaciones.

Una delegación, formada por D. Jaime Sordo, Presidente y D. Angel Gómez, Gerente de ATECYR,
y D. José M9 Ortiz, Gerente de AFEC, se entrevistó el día 27 de Febrero, con la Directora
General deIIDAE, Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, Dña. Isabel Monreal,
que estuvo acompañada por D. Pedro Prieto.

El objeto de la reunión era solicitar la ayuda del Instituto
para la difusión del plan de Calidad, una vez terminado,
el Documento de Calidad Técnica, DCT, último
documento que faltaba para finalizar la primera etapa
del citado plan.

En el curso de la cordial entrevista se nos informó de la
favorable acogida, por parte del IDAE, a nuestra iniciativa
y la necesidad de que, previamente a la concesión de la
ayuda, esta merezca la aprobación del pleno de la
Comisión Asesora del RITE. Lo que se acuerda realizar lo
antes posible.

Foto de los asistentes a la reunión.

El Grupo de Trabajo 5, cuya secretaría ejerce AFEC, del Comité AEN/CTN 157. PROYECTOS,
formado por expertos de todas las asociaciones del sector, ha elaborado el primer borrador de
Norma para Proyectos en Instalaciones Térmicas en los Edificios. (pr EN 157.601)

Para la elaboración de este primer borrador, la ponencia, formada por un reducido número de expertos, ha utilizado
como documento base, el Documento de Calidad Técnica del plan de Calidad, en los apartados que el mismo dedica a
la elaboración de proyectos, y por lo tanto refleja la filosofía y los principios que inspiran este PLAN, es decir la elevación
de la calidad de las instalaciones de Climatización.

Este borrador, deberá ser examinado en una primera lectura por el plenario del Grupo de Trabajo, que se reunirá el día 9 de Abril.
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