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Asamblea General
Permitidme en esta ocasión, que la mirada al pasado sea de largo alcance y se inicie
el año 1977, porque en Octubre de 2002, AFEC cumple 25 años de existencia. En
estos 25 años, AFEC ha pasado de 11 socios fundadores a 54 miembros de pleno
derecho, y en paralelo con ello nuestro presupuesto, y todos sabemos que los
presupuestos de una entidad son reflejo de su actividad, se ha multiplicado por 50.

En este recorrido histórico citaré algunos ejemplos de incremento de esa actividad.
Entre ellos:

• Estudiosde Mercado, que iniciados el año 1985, son hoy en día la referencia del
sector y los más detallados y fiables.

• Nuestra presencia, fuera de España, ha adquirido extraordinaria relevancia en
dos líneas diferenciadas pero complementarias. En el ámbito corporativo, AFEC,

. participa activamente en la asociación europea Eurovent/Cecomc], y por parte de
nuestros asociados, con la participación, en numero creciente, en las actividades
de exportación, lideradas y coordinadas por AFEe.

• El Registro de Morosos, en una primera lose, en soporte papel y en la actualidad
en versión multisectorial y consulta on-line, se ha visto complementado con el
servicio de Informes Comerciales, que cumple en 2002 su cuarto año de
existencia.

• Igualmente importante, en cuanto a su trascendencia, se encuentra la destacada
participación de AFECen los trabajos de Normalización, a través,de la Secretaría
del Comité de Normalización AEN/CTN 100. CLlMATIZACION,que hemos
llevado ininterrumpidamente desde el año 1986.

Para terminar este, necesariamente corto, repaso a los 25 años de existencia de
AFEC, me gustaría llamar vuestra atención sobre nuestra decisiva contribución al
nacimiento y desarrollo del Salón de la Climatización, hasta convertirlo en feria de
referencia para el sector.

El futuro, es bien sabido, se construye día a día, y desde la Junta Directiva hemos
empezado a construirlo, impulsando la participación de los asociados,
incrementando la calidad y cantidad de la información a nuestras empresas,
explorando nuevos caminos de cooperación con otras asociaciones y entidades, etc.,
y tomando decisiones, que nos permitan afrontarlo debidamente preparados.

• Una de estas decisiones ha sido la de profesionalizar la gestión diaria de la
Asociación, con la incorporación de un gerente y una secretaria, ambos con
dedicación total.

• Otra decisión, que sin exageración podría ser calificada como histórica, ha sido la
modificación de los estatutos para admitir en la Asociación a empresas con
instalaciones fabriles en la Unión Europea.

• La esperada, y hoy confirmada, entrada de nuevos asociados, obligó a la
ampliación del número de miembros de la Junta Directiva, y la dedicación
especializada de éstos a las diferentes agrupaciones de fabricantes con intereses
comunes, para mejor servicio a los mismos desde la asociación.

• El plan de Calidad una vez finalizada la fase de elaboración, pasa a la de
implantación, que en definitiva juzgará si las esperanzas depositadas en él y los
trabajos y costes realizados en los últimos años, se han visto cumplidas y
justificados, respectivamente.

Con la idea de aunar esfuerzos y vertebrar el sector, en otra iniciativa reciente de
AFEC, también orientada al futuro, se están dando los primeros pasos entre los
Presidentes de las asociaciones nacionales del sector, para el mantenimiento de
reuniones regulares, con el fin de intercambiar opiniones y puntos de vista sobre
temas de interés común.

En la tarea de procurar estar al día, si no por delante de los acontecimientos, para
de esa manera estar preparados para actuar en consecuencia, colectiva o
individualmente, nos aplicaremos tanto la Junta Directiva como yo personalmente.
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asociadal•• empresa
~ .•.•.
Wo/f Ibérica Climatización y Calefacción S.A.
PoI. Industrial de Alcobendas
Calle la Granja, 8
28108 Alcobendas
Tel. 91/661.18.53 - Fax 91/661 .03.98

Wolf fabricante alemán de climatización y calefacción, fue
fundada en 1965, iniciando sus actividades en instalaciones
de secado para el tratamiento del lúpulo, componente
esencial en la fabricación de cerveza. En 1973 inició la
producción de equipos de climatización. En 1981 era líder
del mercado europeo de unidades de tratamiento de aire y
dio en el mismo año comienzo a la producción de calderas
de pie. En 1994 incorporó a su gama las calderas murales
de gas y desde 1996 comercializa también equipos de
energía solar.

Desde 1989, Wolf pertenece al consorcio PREUSSAG, una
de las empresas más grandes de Alemania con una
facturación de más de 20.000 Millones de Euros y más de
60.000 empleados.

Sede Central en Mainburg (Alemania).

A finales de 1997, Wolf, fundó una sucursal en España, con la denominación de Wolf Ibérica, S.A.

Wolf Ibérica comercializa dentro de la gama de climatización:
• Unidades de tratamiento de aire de 500 - 100.000 m3/h.
• Aerotermos y generadores de aire caliente
• Ventiladores extractores.

Además, distribuye dentro de la gama de calefacción:
• Calderas de baja temperatura y de condensación, calderas

murales y de pie, con potencias que empiezan en 20 kW, y
terminan en 1.200 kw.

• Quemadores, de gas, gasóleo, mixtos y fuel, de 20 a 10.000
kW.

• Energía Solar.

Fabricación propia de los recuperadores. la máxima suprema

en la empresa Wolf
es: CLIMA DE CONFIANZA. Para cumplir esta exigencia, Wolf establece
marcas muy altas: el desarrollo de productos de elevado valor técnico y
cualitativo, el asesoramiento total al cliente y el servicio fiable adquieren un
valor especial. En 1989, Wolf fue la primera empresa de su sector en obtener
la certificación ISO 9001 por su gestión de calidad.

la máxima de Wolf CLIMA DE CONFIANZA impregna también sus
productos: su montaje es fácil, su mantenimiento rápido y su manejo cómodo.
Pero en los productos de Wolf no sólo ocupa el primer plano la utilidad, sino
también el medio ambiente y la naturaleza. Unas emisiones escasas y un
consumo moderado respetan el medio ambiente y los recursos naturales. Por
su calidad, los productos de Wolf han obtenido de la fundación alemana
Warentest la calificación de "buenos" por su funcionamiento ecológico, la
calificación rnedioórnbientol de "Angel Azul". La alta fiabilidad y calidad de

. los productos de Wolf favorecen su enorme éxito mundial. Automatas de soIcIocJura.
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Climatización 2GD3
Climatización

Con la asistencia de la mayoría de sus miembros, presididos por D. Francisco Muñoz de Lerva,
en su calidad de Presidente del mismo y con la presencia de la Directora del Salón, Dña. Yolanda
Aguilar, se constituyó el pasado día 24 de Abril, el Comité Organizador de Climatización 2003.

El comité, constituido por representantes de las diferentes
asociaciones del sector de la climatización y de la
refrigeración, y de las instituciones que forman parte del
accionariado de IFEMA, Institución Ferial de Madrid¡
examinó el documento presentado por la directora de
salón, en el que se realiza un exhaustivo recorrido por las
cifras más significativas de la última edición, y se recogen
los objetivos de la siguiente feria, que tendrá lugar del 26
de Febrero al 1 de Marzo de 2003.

En esta primera reunión se dio el visto bueno a las
condiciones de adjudicación de espacio y se analizó el
primer folleto informativo, que se preparó para el stand,
que CLlMATlZACION 2003, dispuso en Mostra Convegno.

En el curso de la reunión se eligieron las personas que,
representando a las diferentes asociaciones, fo~marán las

El Comité Organizador de Climatización 2003. Comisiones de Marketing y de Jornadas Técnicas. Estas, como
en anteriores ediciones, desarrollarán las acciones específicas

para promover la presencia de expositores Y de visitantes, en el caso de la primera y seleccionar los temas y posteriormente
aprobar las ponencias, en el caso de la segunda.

La composición de las citadas Comisiones, abierta a posibles incorporaciones posteriores, quedó establecida como sigue:

• Comisión de Marketing formada por representantes de : AFEC, AMICYF, ANEFRYC, FEGECA.
• Comisión de Jornadas Técnicas, tormada por: AFEC, AMICYF, ANEFRYC, ATECYR, CNI, CONAIF y FEGECA.

Normalización
El Comité AEN/CTN 100. CLIMATIZACiÓN, celebró la primera reunión plenaria del año 2002, el
día 9 de Abril.
En el curso de la reunión se analizaron las actividades desarrolladas por los diferentes Grupos de Trabajo, y se hizo
un repaso de la situación de las normas con especial dedicación a : nuevos proyectos de normas, normas europeas
votadas y normas traducidas.

En breve plazo, se pretende crear el grupo de trabajo para el desarrollo de la norma sobre instalaciones ·de
climatización.

Reunión del Grupo de Trabajo 5 del Comité AEN/CTN 157.PROYECTOS
En el curso de dicho encuentro se presentaron los comentarios al proyecto de norma sobre "Proyectos en Instalaciones
Térmicas en Edificios".

Ambas normas utilizan como base de partida, los documentos desarrollados en el plan de Calidad, especialmente el DCT,
Documento de Calificación Técnica de las Instalaciones, cuyo objetivo final es elevar la calidad de las instalaciones,
independientemente del tipo de las mismas.

NOTA NECROLÓGICA
Desde este Boletín, manifestamos nuesto pesar por el fallecimiento de D. Joan Ferrando, de Clima
Roca York, resaltando su valía personal, y agradeciendo la colaboración prestada a esta Asociación.

Descanse en Paz

AFEe -o·ícíos. 24 / Junio 2002 3



resumen de actividades

Asamblea General
La Asamblea General de AFEe, correspondiente al ejercicio 2001, tuvo lugar en El Soler
(Valencia), el17 de Mayo de 2002, año en el que se conmemora el 25 aniversario de la
fundación de la Asociación.

Previamente a la celebración de la Asamblea, cuya reseña sigue a continuación, se había procedido al envío a todos los
asociados de la Memoria de! Ejercicio 2001, que se completó con la entrega a los asistentes, de un documento en el que
se recogían las transparencias que posteriormente se proyectaron durante la explicación de la citada memoria.

Es importante destacar, que esta Asamblea ha contado con la mayor participación de asambleístas en la historia de
AFEC, y lo mismo puede decirse de sus acompañantes, lo que puede interpretarse como un creciente interés participativo
de los asociados en las actividades colectivas, y muestra, por otro lado, la capacidad de convocatoria de la Asociación.

Las actividades realizadas en los dos días que duró la celebración de la Asamblea, se podrían agrupar en: Celebración
de Junta Directiva, Reuniones Sectoriales, Asamblea General y Programa Social.

REUNIONES SECTORIALES

JUNTA DIRECTIVA

Como ya es tradición, la mañana comenzó con la reunión
de la Junta Directiva, que examinó los temas pendientes de
última hora y efectuó un repaso a las actividades de la
Asociación, con especial dedicación a Tesorería, Altas y
Bajas, Evolución del Mercado, plan de Calidad, etc.

Posteriormente, y a partir de las 12 horas, se reunieron, en
salas separadas, el grupo de trabajo de Enfriadoras y
Equipos de Conductos, coordinado por D. Aurelio García y
el de Unidades de Tratamiento de Aire, coordinado por D.
Jorge Górnez. A continuación de este último, a partir de las
13,00, e igualmente coordinado por el Sr. Gómez, se reunió
el grupo de Difusión de Aire.

Asamblea General 2002. Aspecto de la sala.

Estas reuniones, cuya celebración era la primera vez que se hacía coincidir con la Asamblea General, y que tuvieron
dispar asistencia, numerosa en el caso de las dos primeras y menor en el caso de Difusión de Aire, tenían como primer
objetivo examinar los temas de interés de los sub-sectores convocados y analizar los resultados de las reuniones
mantenidas anteriormente.

Un segundo objetivo buscado es promover el conocimiento entre los responsables de las empresas para facilitar
acciones comunes, que se pudieran decidir tomar en el futuro, en defensa de los intereses de las empresas
participantes.

Los temas tratados en esas reuniones, recogidos en sus correspondientes actas, que se enviarán a las empresas
participantes, serán también objeto de una reseña detallada, que será publicada en el próximo número de este boletín,
por falta de espacio en el presente.

ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General comenzó a las 17,30, con el Informe del Presidente, D. Francisco Muñoz de Leyva, que analizó
brevemente la historia de AFEC, deteniéndose en las actividades del último año y su proyección cara al futuro de la
Asocioción. Un extracto de este informe se recoge en la portada de este boletín.
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Posteriormente, el gerente, D. José MS! Ortiz, realizó, con la ayuda de la proyección de numerosas transparencias, una
detallada descripción de las principales actividades desarrolladas por AFEC durante el pasado ejercicio. Como en el caso
del informe del presidente, el hilo conductor de la presentación, fue la conmemoración del 25 aniversario y por lo tanto
en cada capítulo hubo una referencia al pasado, para, mediante su comparación con la realidad actual de la Asociación,
evaluar lo logrado en estos 25 años.

• Los presupuestos y su espectacular evolución al alza en
los últimos años, dio pie al Tesorero D. Antonio Ballester,
a comentar la saneada situación ~nanciera y evaluar la
importancia de las cuotas en el total de los ingresos,
siguiendo los acuerdos tomados en la Asamblea
Extraordinaria celebrada el mes de febrero de 2001.

• El onólisis del mercado, otro punto destacado en el
desarrollo de la memoria, fue comentado en detalle por
el Presidente, que recordó el camino recorrido desde los
primeros estudios realizados el año 1985.

• Las actividades de Normalización y su entronque con el
plan de Calidad, a través de la elaboración de normas
sobre instalaciones de Climatización, en el Comité 100 Y
normas sobre proyectos de Instalaciones Térmicas en
Edificios, en el Comité 157, fueron otros de los puntos
analizados en la reunión .

• La evolución de CLIMATIZACiÓN, como feria de Asamblea General 2002. Ponentes (vista parcial).
referencia del sector y el protagonismo de AFEC, y en
consecuencia de las empresas, a través del Comité Organizador, cuya presidencia ostenta el Presidente de AFEC, fue
tema igualmente destacado en el recorrido por la memoria.

• Dentro de la colaboración con entidades, asociaciones e instituciones, se dedicó especial atención a la que se mantiene
con ellCEX, Instituto Español de Comercio Exterior, lo que está permitiendo incrementar sensiblemente los presupuestos
dedicados a la internacionalización de las empresas españolas, mediante la asistencia a Salones Internacionales, en la
modalidad de; Participación Agrupada, realización de Misiones Comerciales Inversas, como la que tuvo lugar en
CLlMATIZAClON 2001, o la realización de Misiones Comerciales Directas.

• El desarrollo de los actos conmemorativos del 25 Aniversario de AFEC, con las presentaciones realizadas en Valencia
y Bilbao, completada en este último caso con la asistencia a AMBIENTE, con un pequeño stand, dio paso al anuncio
de posteriores acciones, que tendrán su culminación el mes de Octubre en el acto final en Madrid.

• Se acabó la exposición con una referencia a la colaboración con otras asociaciones, sin olvidar EUROVENT-
CECOMAF, asociación europea del sector de la Climatización y Refrigeración, mencionándose especialmente, los
pasos dados a iniciativa de AFEC, para coordinar actuaciones comunes y acciones consensuadas cuando la necesidad
así lo aconseje.

PROGRAMA SOCIAL

El programa social se inició con una cena cóctel en los jardines del Hotel la noche del día 17, que resultó muy animada.

Al día siguiente, dos autocares recogieron a los asambleístas a las 9,30 y los trasladó a la Ciudad de las Artes y las
Ciencias, donde les esperaban tres guías, que una vez formados los tres grupos en los que se dividió la expedición,
explicaron el espectacular conjunto de los edificios y el desarrollo previsto del proyecto, que recordamos ha sido diseñado
por Santiago Calatrava.

Con la proyección en l'Hernisjéric de una película sobre el Everest, desarrollada en el sistema IMAX, y un tiempo libre
adicional, que la mayoría dedicó a visitar con más detalle las exposiciones que se celebraban en las diferentes salas del
Museo, se terminó la visita. La mañana acabó con la tradicional paella en la Playa de la Malvarrosa.

La cena de clausura, celebrada en uno de los comedores del Hotel, comenzó a las 20,30 con un cóctel en los jardines
del mismo, aprovechando el excelente clima y temperatura con que Valencia acogió a la expedición.

Al final de la cena, el secretario de la Asociación, D. Rafael Budí, dirigió, con su tradicional ingenio, unas palabras a los
comensales, agradeciéndoles su presencia y participación. Estas palabras fueron refrendadas y ampliadas por el
Presidente D. Francisco Muñoz de Leyva, que deseó a todos los asistentes salud, felicidad y éxito profesional, recordando,
que en Octubre tendremos una nueva oportunidad de reunirnos, con motivo del acto final de la celebración del 25
Aniversario.

Para terminar, se procedió a la entrega de unos pequeños obsequios conmemorativos del citado aniversario.
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resumen de actividades

25 Aniversario de AFEe
Valencia y Bilbao acogen los primeros actos programados para conmemorar el 25 Aniversario de AFEe.

La Escuela de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia, fue el marco elegido para la
celebración del primer acto conmemorativo y divulgativo del 25 aniversario de AFEC.

En una reunión, celebrada el 16 de Abril, organizada
conjuntamente con ATECYR,en la que se presentaba el Plan de
Calidad a profesionales de la climatización, el gerente de
AFEC, realizó un breve, pero exhaustivo recorrido, por la
historia de nuestra Asociación e introdujo a los presentes a la
realidad de la misma hoy en día.

Con el apoyo de una presentación informática, especialmente
diseñada para la ocasión, y a lo largo de aproximadamente 30
minutos, los asistentes fueron informados de los
acontecimientos, fechas y actividades que han marcado el
devenir de AFEC, con especial énfasis en lo que ésta representa
en la actualidad y su importante presencia dentro del sector.

Vista general de la sala y ponentes.
Aspectos tales como: la Normalización, la activa participación

a través de Eurovent/Cecomaf en foros europeos, las actividades de exportación, los servicios ofrecidos con la creación
de Serviafec, etc., fueron objeto de especial atención por parte del orador y merecieron destacado interés por parte de
los oyentes.

El acto académico se completó con un cóctel, lo que permitió, en un ambiente distendido, comentar diferentes aspectos
de lo tratado en la reunión y profundizar en las relaciones humanas entre los asistentes.

Los actos de celebración del 25 Aniversario de AFEC, en Bilbao tuvieron como actividad principal
la presencia en la feria AMBIENTE, con un stand propio, amablemente cedido por la dirección
del Certamen.

Como complemento a la presencia en la feria, se participó en
un acto académico que tuvo lugar en el recinto ferial, dentro
de las jornadas técnicas, en el que se realizó una presentación
de la asociación, mediante un breve recorrido por las
actividades que han configurado el devenir de la misma y su
evolución a través de estos 25 años.

Losvisitantes del stand fueron atendidos por el gerente de la Asociación con la ayuda de una azafata. A todos ellos se
les entregó un folleto, especialmente diseñado para la ocasión, que incluía como información principal, el listado de las
empresas socios de AFEC y una pequeña reseña de la Asociación, y como obsequio una bolsa con el logotipo de la
misma.

A los visitantes profesionales se les entregó además, un
catálogo de nuestras empresas en formato CD.

A la terminación del acto se ofreció un cóctel a los asistentes,
a los que se entregó un pequeño obsequio conmemorativo del
aniversario. Stand de AFEe en AMBIENTE.
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Instalacie 2002
INSTALACJE 2002, Feria Internacional para las Instalaciones, de Poznan (Polonia), acogió,
durante los días 9 al 12 del pasado mes de Abril, en un stand de 200 m2

, a la participación
española formada por siete empresas.

La elección de Polonia para presentar las empresas
y productos españoles, se tomó en base al análisis
de determinados factores, entre ellos: nivel de
desarrollo, situación actual y expectativas de la
industria de la climatización, candidatura del país a
miembro de la Unión Europea, etc. La elección de
INSTALACJE, se realizó teniendo en cuenta las
opiniones de las empresas inicialmente interesadas
en explorar el mercado polaco, y por lo tanto
inclinadas a participar en la feria. A juzgar por los
resultados iniciales la elección fue acertada.

Las empresas que finalmente participaron, en. la
modalidad de feria agrupada, que, contando con la
ayuda financiera del ICEX, Instituto Español de
Comercio Exterior, organizó y coordinó AFEC, han
sido: CLIMA ROCA YORK, GER, HITECSA
LENNOX REFAC, MEGA HISSOnO, SAUNIER
DUVALCLIMA y SISTEVEN.

Pabellón de Climatización en Instalaeje.

En el curso de una visita, preparatoria de la feria,
realizada a Polonia en el mes de Enero, se contactó con los organizadores, la Feria Internacional de Poznan, con objeto
de definir: las condiciones económicas del alquiler de espacio, la posibilidad de diseño y montaje del stand, la inserción
en el catálogo, los servicios de prensa, etc. En la Oficina Comercial de España en Varsovia se solicitó ayuda para la
realización de la campaña de mailing y del servicio de traductoras, que, posteriormente, tuvieron destacada actuación
en el curso del certamen.

La confección del folleto de imagen, en idioma polaco, se realizó traduciendo los textos que cada empresa envió a la
asociación, en los que se ofrecía una reseña de cada una de ellas y de sus productos, acompañados por alguna foto
representativa de los mismos. Se enviaron un total de 750 folletos, conjuntamente con una carta de invitación a visitar el
stand y una entrada al recinto, a una selección de posibles clientes entre los que se encontraban: importadores,
distribuidores, instaladores, etc. El resto hasta un total de 2.000 se distribuyeron entre los visitantes del stand.

Para completar los envíos por correo de invitaciones a visitar muestro stand se realizó una campaña publicitaria, publicando
anuncios de la participación española en INSTALACJE2002, en las dos revistas polacas más importantes del sector.

El diseño del stand, abierto y funcional, con una zona central de acogida y almacén, yel montaje del mismo, se asignaron a
los servicios de la feria que funcionaron a la perfección. Lomismo que sucedió con el transporte y la manipulación de los equipos,
tanto en la colocación de los mismos en su lugar de exhibición, como en el desmontaje y embalaje al término de la feria.

La cantidad y calidad de los visitantes profesionales que visitaron el stand, mereció la aprobación de los técnicos que les
atendieron en los respectivos stands. A falta de recibir los informes oficiales, que al final de cada participación se entregan
aIICEX, Instituto Español de Comercio Exterior, en el que se recogen las opiniones, contactos y resultados iniciales de esta
actividad, se puede adelantar que la satisfacción es la nota dominante.

Un recorrido por el pabellón de climatización, en el que estaba ubicado nuestro stand, mostraba una incipiente industria
nacional, especialmente en los sub-sectores de Tratamiento y Difusión de aire, una importante presencia de firmas
alemanas y de orientales, especialmente en el campo de los equipos domésticos. Si bien la economía polaca no parece
encontrarse en su mejor momento, la percepción general de los asistentes a la feria es la de que existen posibilidades de
futuro que convienen explorar.

El importe de la subvención del ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior, alcanzará el 55% de los gastos totales, lo
que supone un coste aproximado para cada empresa de 5.000 €, con una significativa reducción frente a los 6.000 €
presupuestados.
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Los Stands de nuestras empresas

Stand de
AFEe.

Stand de
Clima Roca
York.

Stand de
Mega Hissotto.

Stand de
Ger.

Stand de
Saunier Duval.

i?""UIIII~~·~¡¡¡;;;-;-7-::;¡¡;;¡;.~-r:-:::;¡¡.~::;:::;c--'Stand de
Hitecsa.

tFec
m1@~fi~fi@~

..

JStand de
Lennox.

Stand de
Sisteven .•••••••••
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