asociación de fabricantes
de equipos de climatización
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Empresa Asociada:
Conforme la Unión Europea se hace más presente, y de ello tenemos prueba en todos
los acontecimientos de la vida cotidiana, desde las iniciativas legislativas, en forma
de Directivas y. Reglamentos, hasta la autorización para la eventual unión de dos
cadenas de televisión, el discurso empresarial, cambia su orientación y mira a un
horizonte, que ha dejado de ser el país que acoge su sede social, para ornpliorlo, al
menos al resto Europa, y no solo especíticamente a los países que en la actualidad
forman la Unión, sino también a los candidatos a formar parte de ella.

McQUCIY~
..\Ir Condltlonlng

página 2

Por ello, es cada vez más importante, formar parte activa de las organizaciones
europeas y participar en sus órganos de decisión y comisiones de trabajo, dado que
estos organismos son los únicos capaces de representar al conjunto de la industria, y
a la vez son, igualmente, los únicos llamados a consulta por las instituciones europeas
y cuya opinión es escuchada, si no en todos los casos, si al menos en algunas
ocasiones.

Climatización 2003:
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En paralelo, las asociaciones nacionales cumplen la misma o parecida misión, en sus
respectivos países y dentro del sector correspondiente, dado que la toma de
decisiones en el seno de la Unión está estructurada para que las delegaciones
nacionales, con su voto, aprueben o modifiquen las iniciativas legislativas, y en
consecuencia, las citadas asociaciones nacionales, que al menos en teoría,
representan a dichos sectores, son el camino lógico para hacer llegar a las
administraciones nacionales, la opinión de los sectores implicados o afectados por
dichas iniciativqs comunitarias.
Lo anterior no es un mero ejercicio teórico o una exposición filosófica sobre lo que
sería aconsejable. La realidad nos indica que, cuando las asociaciones son realmente
representativas y tienen algo que decir, las administraciones son proclives a tenerlas
en cuenta tanto a nivel europeo, como por ejemplo: el Reglamento 2037/2000,
sobre sustancias que agotan la capa de ozono, Directiva sobre Etiquetado
Energético, Directiva sobre Rendimientos Mínimos, aplicación del Protocolo de Kioto,
etc., como a nivel nacional: modificación del Real Decreto 909/2001 de 27 de Julio,
en el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control
de la legionelosis, como en el caso, ya olvidado de los contactos con los ministerios
españoles implicados en la reforma del citado Reglamento Europeo sobre los
rérigerantes, así lo prueban.
Naturalmente ello no quiere decir que las opiniones, y menos aún los intereses de las
empresas, exp.resados a través de las asociaciones sean automáticamente tenidos en
cuenta o trasladados literalmente a los textos legislativos, pero no cabe la menor
duda de que cuando lo expuesto es razonable, e- insistimos es representativo, esos
textos son modificados incorp.orando, en ocasiones, modificaciones o matices
decisivos. De lo anterior no debe deducirse, que la razón de la presencia en estos
grupos de trabajo o comisiones, tiene por objetivo la defensa a ultranza de los
intereses particulares del colectivo empresarial, sino que, en la mayoría de los casos
se trata de colaborar para que ley o decreto sea técnicamente válidos, y, en
consecuencia, aplicables y por lo tanto útiles.
Si como se ha dicho más arriba, la representatividad y la aportación de soluciones
e incluso de expertos a las diferentes comisiones son las causas principales por las
que las administraciones, cada vez con má's frecuencia, consultan el las asociaciones,
es obvio que la representatividad es función del número de empresas asociadas y en
consecuencia del porcentaje que dicho número representa en el sector. Pero para que
las asociaciones, siempre limitadas en medios económicos y de personal, puedan
ejercer las actividades esp.ecíficas a las que se refiere este artículo, es imprescindible
la participación efectiva de las empresas, por medio de sus técnicos, no solo por las
citadas limitaciones, sino sobre todo porque las asociaciones no tienen opinión
propia sobre los diferentes temas. La opinión de la Asociación es la de sus socios.
Llegado a este punto se hace imperiosa una llamada a la participación de las
empresas en la vida asociativo, porque de su intervención en reuniones o en la
elaboración de los documentos, que representen la opinión y los intereses e
inquietudes del sector, se seguirán, con los matices correspondientes, determinadas
actuaciones de las administraciones públicas, que terminaran afectándolas.
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McQuay España, S.A. - CI Calidad, 60
Polígono Industrial LosOlivos - 28906
Getafe - Madrid - España
Tel 91 601 0780 Fax 91 601 0781
e.mail: info@mcquay.es
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El nombre McQuay aparece por primera vez en Minneapolis,
EE.UU,en 1933, como empresa de ventas y servicio post-venta de
equipos para calefacción, ventilación y aire acondicionado, y como
fabricante de radiadores y baterías de intercambio térmico.
En 1965, McQuay estableció una nueva división en Italia, McQuay
Europa, para fabricar plantas enfriadoras. Desde 1969, la fábrica
de Cecchina (al sur de Roma) ha sido la responsable del diseño y
fabricación de todos los productos que operan con la frecuencia de
50 Hz. En 1984, la compañía dio un paso significativo al fusionarse
con Snynder General Corporation, compañía americana con sede
en Texas.
La adquisición de AAF-McQuay International, en 1994, por OYLIndustries, miembro del Hong Leong Group de Malasia,
aumentó en gran medida, la capacidad de I+Dy los recursos tecnológicos, contando en la actualidad con doce plantas
de producción en tres continentes: América, Europa y Asia, que totalizan más de 200.000 m2 de espacio dedicado a la
fabricación. McQuay emplea en la actualidad a más de 5.000 personas a nivel mundial.
Con la perfección como objetivo, McQuay invierte un elevado porcentaje de sus
beneficios en I+D, para ofrecer las mejores innovaciones tecnológicas que la
permitan mantener su liderazgo mundial. De acuerdo con ello, cada
componente que forma parte de un equipo, es probado antes, durante y
después del proceso productivo. McQuay es la única compañía que realiza
pruebas en fabrica de cada equipo al 100% de carga total antes de su entrega.
Esta filosofía ha llevado al grupo a una posición de liderazgo en la industria de
la filtración de aire y de la refrigeración, como lo demuestra el hecho de ser en
su día, los primeros en la introducción de la tecnología de compresor
"monotornillo".
McQuay, diseña y fabrica internamente los principales componentes de sus
productos. Desde los compresores a los evaporadores, desde las aletas de las
baterías a las conexiones eléctricas. McQuay emplea trabajadores cualificados en cada proceso productivo, haciendo en
cada paso un control de calidad exhaustivo a través de ordenador, para garantizar la fiabilidad del producto final.
La preocupación por la calidad de los productos y por el
medio ambiente, llevó en 1992, de forma pionera entre sus
competidores, al cese de la producción de equipos con
refrigerante CFe. Hoy en día toda la gama de productos de
McQuay utilizan refrigerantes HFC, con un potencial de
reducción de la capa de ozono (ODPl, igual a cero.
La amplia gama de productos abarca: Enfriadoras, cuya
gama de potencias, varía desde 5 a 9.000 kW, en el caso de
compresor centrífugo y condensación por agua, Equipos de
Absorción,
Rooftops, Climatizadores,
Fan coils y
Acondicionadores Domésticos.
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La Comisión de Jornadas Técnicas, la Comisión de Marketing y el Comité de CLIMATIZACiÓN
2003, en la reunión celebrada el día 3 de Julio pasado, aprobaron el esquema de las Jornadas,
plcnificcron la campaña de visitantes y analizaron los primeros resultados de la contratación de
especie,
La Dirección del certamen ;nformó al Comité del avance de la contratación de superficie por parte de los expositores. De
acuerdo con las últimas r,:ifras disponibles, se ha adjudicado el 90% de la superficie disponible, lo cuál supone la
ocupación de 42.676 m2 , esta cifra supone un incremento del 19% sobre la superficie contratada en la pasada edición.
Una vez realizada la adjudicación de espacios, el salón queda articulado en pabellones que agrupan dentro de ellos los
sectores que concurren
a la Feria. Los pabellones 8 y 10, este último de nueva incorporación, albergarán al Aire
Acondicionado
y Ventilación; la Calefacción y el Agua Caliente Sanitaria ocuparán los pabellones 1, 3 Y 4; la
Refrigeración y el Frío Industrial, un sector que se pretende potenciar, así como Regulación, Control y Gestión Técnica
Centralizada se ubicarán en el pabellón 6. En este último, se presentarán las empresas de Software de Aplicación.
Como novedad en la próxima edición, se incorpora el sector de Útiles, Herramientas
pabellones 1, 3 Y 4.

y Aplicaciones,

distribuido entre los

El aumento de la superficie contratada, conlleva el reto de incrementar el número
de visitantes, en consecuencia la Comisión de Marketing, en la reunión citada,
fijó objetivos ambiciosos
para captar a profesionales
y colectivos, tanto
nacionales como extranjeros. El reforzamiento de la campaña de promoción
contempla
un interés preferente
a Arquitectos,
Ingenieros,
Colegios
Profesionales, Escuela Técnicas, y Constructoras.

26 Febrerol FebruOly
1 Marzo/MaTCh
2003
Parqee feria!
Juan Carlos I
Madrid,
fs¡>añalSpoin

elimatización
SalOrllot«naciooal

dtAireArondicionado.
Caltf3Cción,Vmtilación
vRe:fr~ión

aprobación por ellCEX, contempla
de CLIMATIZACIÓN 2003.

Especial atención se dedicará al programa de invitados internacionales,
con
atención preferencial a Francia y Reino Unido, dos mercados prioritarios para
los fabricantes españoles. En el marco del Plan Sectorial de Exportación de AFEC
para el presente año, que cuenta con la ayuda financiera dellCEX, se invitará,
a visitar los recintos feria les, el mes de Noviembre, a un colectivo selecto de
periodistas especializados. En el curso de dicha visita, se entregará información
sobre el sector y el certamen y se procederá a la realización de una mesa
redonda. Todo ello con vistas a difundir, en el exterior, la convocatoria del Salón
y su importancia en el concierto europeo.

El plan Sectorial de Exportación de AFEC, para el año 2003, pendiente de
la realización de una Misión Comercial Inversa, que se hará coincidir con las fechas

El éxito de las Jornadas Técnicas que tuvieron lugar en la pasada edición del Salón, ha llevado a la Comisión que se encarga
de la organización de las mismas, a mantener la misma estructura, potenciando su difusión para la captación de ponentes.
El programa se articula en esta convocatoria en cinco grandes bloques, pretendiéndose una exposición de 36 ponencias
en total. Los epígrafes en los que se agruparán
las ponencias son: Normalización
y Reglamentación;
Eficiencia
Energética; Medio Ambiente; Sistemas, Equipos y Tecnología; La Calidad de las Instalaciones y la Salud. El calendario
para la presentación de ponencias es como sigue:

• 10 de Octubre:
• 21 de Octubre:
• 12 de Noviembre:

• 27 de Noviembre:

Fecha límite de aceptación de resúmenes.
Confirmación de aceptación de resúmenes y solicitud de originales.
Fecha límite de aceptación de ponencias.
Comunicación de aceptación de ponencias para presentación y/o publicación.
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Reuniones
El pasado mes 'de Julio se ha caracterizado por la gran cantidad de reuniones que se han
organizado para tratar temas tan diferentes como: la elaboración de un documento común para
presentar al Ministerio de Sanidad y Consumo, la Directiva sobre Equipos a Presión, o la recogida
(le estadísticas de mercado de Enfriadoras, Equipos de Conductos y Acondicionadores Domésticos.
• Dentro del clima de colaboración con el Ministerio de Sanidad y Consumo, que se inició a raíz de la entrevista
mantenida el 16 de Mayo, por representantes de todas las asociaciones del sector, con la entonces titular de dicho
Ministerio, Excma. Sra. Dña. Celia Villa lobos, sobre diferentes aspectos del Real Decreto 909/2001 de 27 de Julio,
por el que se establecen los criterios higiénico· sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, en la que
se decidió la creación de un grupo de trabajo, se vienen realizando con regularidad reuniones de técnicos de diferentes
empresas, en representación de las asociaciones del sector. Por parte de AFEC asisten con regularidad las empresas
GER y MONFRI, al ser las más directamente afectadas por la legislación citada.
a partir del pasado 29 de Mayo de la Directiva 97/23/CE , Directiva sobre
de dudas generadas en su aplicación, ha tenido fiel reflejo en las numerosas
reuniones mantenidas en el seno de la Asociación, para lograr una interpretación, común a todos los fabricantes, de
los artículos conflictivos de dicha norma.

• La obligatoriedad

de cumplimiento,

equipos a presión, y la gran cantidad

En esta tarea se ha contado con la colaboración de la empresa SGS, que amablemente se ofreció a adelantar los criterios
de las entidades calificadoras, aunque dentro de las mismas existen diferentes interpretaciones,
habiéndose utilizado
documentos generados
por otras asociaciones
europeas del sector, elaborados
en reuniones similares a las que
organizadas por AFEC, hacemos referencia en esta reseña, y que han tenido lugar en las meses de Abril, Mayo y Julio.
A nivel europeo, se constatan los mismos problemas de interpretación de la directiva y la importancia de la misma, como
lo prueba, por ejemplo, la comunicación de Eurovent/Cecomaf enviada a AFEC el pasado 26 de Julio, proponiendo una
acción concertada de todos los fabricantes, para oponerse a la revisión de la Guía de Interpretación 2/4, sobre
intercambiadores
de calor.
• El proyecto, por parte de la Comisión Europea, de una Directiva sobre RendimientosMínimos de los Equipos de Aire
Acondicionado, ha llevado al Grupo de Trabajo 6B, de Eurovent/Cecoma(
a elaborar una propuesta voluntaria de
rendimientos mínimos, que afectaría a los Acondicionadores Domésticos, con objeto de ofrecer a la Comisión, un esquema
voluntario que fuera asumible por la gran mayoría de los fabricantes europeos. Esta propuesta, de ser aceptada, tendría
la ventaja de evitar una posible regulación impuesta sin consultar al sector, con los riesgos que ello supondría.
El mismo Grupo de Trabajo que elaboró la arriba citada interpretación de la Directiva 97/23, confeccionó, en la reunión
del día 23 de Julio, una propuesta de los fabricantes españoles, alternativa a la de Eurovent/Cecomaf,
menos restrictiva.

• El 17 de Julio, convocada por el Comité Organizador, tuvo lugar
la segunda reunión del año 2002, de Estadísticasde Mercado,

J

de Acondicionadores
de Aire Domésticos, Equipos de Conductos,
Enfriadoras y Fancoils.

J

En la reunión se entregaron
datos correspondientes
al primer
semestre, en el caso de equipos de conductos, enfriadoras y fancoils
que se completaron, en el caso de los equipos domésticos, con los
correspondientes al primer trimestre.

Instantánea de la reunión de Estudio de Mercado.

4

Previamente, se había reunido, el día 4 del citado mes, el Comité
Organizador
para analizar
las solicitudes
de participación
realizadas por diferentes empresas, revisar los formatos de recogida
de datos, etc.
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Misión Comercial a Túnez
Entre los días 10 al 12 de Junio, ha tenido lugar la misión comercial a Túnez, dentro del marco
del Plan Sectorial de AFEC,para el año 2002, en la que participaron, AIRDATEC,AIRZONE,y
MONFRIasí como AFEC,coordinadora de la misión.
Previamente a la realización de la visita se envió a las empresas participantes un
cuestionario en el que se solicitaban datos de las mismas, incluyendo productos o
servicios que fabrican o prestan, e información sobre sus preferencias en la búsqueda
de confactos, tipo de empresas que deseaban conocer, etc.. Esta información fue
transmitida a la Oficina Comercial de España en Túnez, como ayuda para la selección
de los interlocutores tunecinos.
La mañana del 10 de Junio, se celebró una reunión en la citada Oficina, en la que
se entregó a cada empresa un dossier con datos sobre el país y su estructura
económica, así como la agenda de contactos personalizada para cada participante.
Una media de 3 o 4 contactos diarios con diferentes empresas locales, interesadas en la visita de la delegación española,
permitió a los participantes en la misión, conocer de cerca y de primera mano la situación del sector de la climatización
del país visitado, cumpliéndose de esta forma el primer objetivo del viaje.
En el caso de la Asociación los contactos se centraron en asociaciones sectoriales, con vistas a establecer relaciones que
pudieren servir de ayuda a las empresas en acciones futuras en este mercado, y en el establecimiento de conversaciones
con los organizadores de la más importante feria nacional de climatización, en previsión de futuras participaciones
colectivas de las empresas españolas en dicha feria.
La satisfacción por los potenciales resultados de la visita y por los buenos contactos realizados era general a la
finalización de la misma, hasta el punto que en algún caso se esperaba continuar las conversaciones iniciadas en Túnez,
con la invitación a visitar España, a alguna empresa o entidad contactada.
En otros casos, las primeras conversaciones requieren maduración y posteriores visitas con el objeto de alcanzar algún tipo
de acuerdo de colaboración o distribución, segundo objetivo buscado por las empresas que participaron en la Misión.

25 Aniversario de AFEC
El 24 de Octubre, en el Hotel RITZde Madrid, se desarrollará el episodio final de la
conmemoración del 25 Aniversario de AFEC,en un programa que incluye un acto académico,
cuyo inicio esta previsto a las 20,00 h, seguido de un aperitivo y cena conmemorativa.
El acto académico comenzará con una alocución introductoria del Presidente de AFEC, seguida por una breve conferencia
temática pronunciada por alguna de las personalidades invitadas.
La entrega de placas conmemorativas, a las empresas que desde la fundación de AFEC han permanecido como miembros
de pleno derecho sin modificar su razón social y las breves palabras de agradecimiento por parte de los representantes
de las empresas homenajeadas, dará paso al acto de agradecimiento de la Asociación a las entidades o instituciones que
se han destacado por su ayuda y colaboración con AFEC, a lo largo de estos años.
A continuación se entregará un pequeño regalo, a determinadas personas que durante estos 25 años, han aportado de
forma destacada su trabajo a AFEe. Finalmente se procederá a la entrega de diplomas de pertenencia a la asociación,
a las empresas asociadas.
El discurso de clausura cerrará el apartado académico y dará paso a la cena en un salón del Hotel.
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Eurovent/ Cecomaf
La Asamblea General de Eurovent/Cecomaf correspondiente al año 2002, organizada por la
Asociación Italiana ANIMA/CO.AER,
tuvo lugar en Sorrento (Italia), entre los dícs 29 de Mayo y
1 de Junio del presente año. Esta ha sido la edición número 43 desde la existencia de Eurovent y
la séptima de Eurovent/Cecomaf, desde que ambas asociaciones se fusionaron el año 1996, con
ocasión de la Asamblea General celebrada en Barcelona.
Como eñ anteriores ediciones, este encuentro anual, proporciona la posibilidad de analizar el trabajo realizado por las
diferentes comisiones y grupos de trabajo a lo largo del año precedente, al tiempo que permite la divulgación de las
actividades de la asociación entre otras empresas y profesionales, que por diferentes razones, no participan con
regularidad en las mismas.

La Comisión de Marketing en su sesión plenaria, celebrada
la misma, entre los que se encuentran:

las estadísticas,

el día 30 de Mayo, repasó los principales temas objeto de
las actividades promocionales y las de marketing.

En relación con las estadísticas se analizó la propuesta de revisión de UNICLlMA, para modificar el sistema de
codificación usado por PRODCOM, con objeto de que la información generada
sea de utilidad para el sector,
especialmente considerando que las empresas están obligadas por ley a cumplimentar los formatos de recolección de
datos, sin resultados prácticos para las mismas.
También se analizaron
las cifras de mercado aportadas
por las empresas en los respectivos grupos de trabajo,
constatándose que solo en el caso de enfriadoras y fancoils los datos aportados son aprovechables. De acuerdo con ello,
se solicitará a las asociaciones nacionales, que envíen a Eurovent/Cecomaf
los formatos que utilizan a nivel nacional,
para la confección de estadísticas en sus respectivos países, con vistas a una posible normalización de la terminología y
de los citados formatos.
Las principales actividades promocionales se centran en la página WEB y en la revista "REVIEW". En lo que se refiere a
la segunda se felicitó a Mr. Becirspahic por el excelente trabajo realizado y se aprovechó para solicitar una más amplia
participación de asociaciones y empresas, en forma de artículos y colaboraciones.
La página de Eurovent/Cecomaf en Internet será actualizada en próximas fechas incluyéndose en ella, información sobre
las actividades y documentos de la Comisión Técnica y de los Grupos de Trabajo. Al tiempo se propone crear una matriz
de eventos y actividades y dar a conocer a las empresas y asociaciones el contenido de la información que se publica,
con objeto de fomentar el número de visitas a la misma y aumentar su utilidad para el sector.
En el curso de la reunión se comentaron los datos de las Tendencias de Mercado a nivel europeo, en base a los datos
previamente adelantados por las diferentes asociaciones nacionales, entregándose a los asistentes los resultados de dicha
consulta. Se aprobaron algunos cambios en los formatos utilizados para que la información futura sea aún más útil.
La reunión de la Comisión Medio Ambiental, celebrada igualmente el día 30, analizó en primer lugar, la situación de
los HFC en la Unión Europea, a la luz de las iniciativas legislativas restrictivas de su uso en algunos países, entre los que
se citaron: Dinamarca, Noruega, Austria, y Suiza entre otros. A continuación se resumen las iniciativas citadas:
• Dinamarca, mediante ley cuya fecha de entrada en vigor estaba prevista el pasado mes de Julio, pretende prohibir la
utilización de HFC, a partir del año 2007 en instalaciones que contengan más de 10 kg. de refrigerante.
En este país se impone, desde Marzo de 2001, una tasa por uso de HFC.
• Noruega estudia un proyecto de ley para imponer un depósito sobre el uso de HFC.
• Austria está considerando la restricción del uso de HFC. La prohibición de su uso se plantea en instalaciones mayores
de 150 kW, a partir del Enero de 2004, con la idea de su prohibición total el año 2007.
• Suiza, se propone modificar la legislación vigente, para prohibir el uso de HFC en Acondicionadores
de Aire, a partir
de Enero de 2005 y exigir licencia para el manejo de equipos que contengan más de 3 kg. de refrigerante.
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Con relación a las acciones derivadas del Protocolo de Kioto, y de los compromisos de los diferentes países de la Unión
Europea de reducir sus emisiones de CO2, se comentan las iniciativas adoptadas hasta la fecha, por los mismos, y se
concluye que se pueden considerar como de no riesgo, de momento, para la industria de la refrigeración y de la
climatización.
En el curso de la sesión se analizaron las nuevas directivas, en vigor o en diferentes fases de estudio o aplicación, que
afectan al sector.
• Se constata la decisiva participación de Eurovent/Cecomaf
en la Directiva 2002/31/CE,
Implementación de la
Directiva 92/75/EC,
sobre Etiquetado Energético de Acondicionadores
Domésticos, publicada en el boletín oficial de
la Unión Europea el pasado mes de Abril.
• Se analiza la filosofía de la posible nueva directiva sobre rendimiento mínimo de los equipos y se comentan los pasos
dados en los respectivos grupos de trabajo, para adelantarse a dichas iniciativas, mediante propuestas voluntarias de
regulación del sector a nivel europeo.
Una gran parte de la exposición de los ponentes estuvo dedicada a la explicación de cómo está organizada la industria
de la climatización a nivel europeo, y las organizaciones y foros en los que se actúa. Dentro de esta estructura ocupa una
posición preponderante
EPEE, Partenariado Europeo para la Energía y el Medio Ambiente.
La Asamblea General, que contó con la presencia de delegados de once países, entre ellos España, representada
AFEC, se inició con los infornes de las Comisiones Técnica, Medioambiental y de Marketing.

por

Una breve, pero detallada exposición de las actividades de Eurovent Certification Company mostró la creciente
importancia de la certificación. Prueba de ello es la participación de 152 empresas en los diferentes programas y la
prevista realización de 450 tests a lo largo de 2002.
Un punto destacado
de la asamblea
fue el
dedicado a analizar las relaciones con otras
asociaciones y las acciones encaminadas
a la
entrada
de nuevos socios. Dentro de este
apartado tuvo lugar la presentación de AMCA,
AREA y ARI, por parte de los delegados de las
mencionadas asociaciones, que asistieron a las
diferentes sesiones de trabajo de la Asamblea
General, en calidad de invitados.
La aprobación de las cuentas del año 2001, la
revisión
de la evolución
del presupuesto
correspondiente al presente año y la discusión y
posterior aprobación del propuesto para el año
2003, dieron paso al tradicional discurso del
presidente, en el que Mr. Robertsson, señaló la
importancia
de los problemas
energéticos
y
medio ambientales y su influencia en el devenir
de nuestra industria, terminando con una reflexión sobre el papel de Eurovent/Cecomaf

en el futuro.

Finalizado el citado discurso, tomó la palabra el presidente de AFEC, Sr. Muñoz de Leyva, recientemente elegido
vicepresidente a cargo de las actividades de Marketing, para informar a los asistentes, que en el presente año se cumple
el 25 aniversario de la existencia de nuestra asociación. Con tal motivo realizó, con el apoyo de un programa informático,
desarrollado específica mente para esta ocasión, una presentación de AFEC, y realizó un recorrido por su historia y las
actividades que realiza.
La reunión terminó con el avance del programa de la próxima asamblea general que tendrá lugar en Oslo, el año 2003,
organizada por la Asociación noruega. Según la planificación vigente, AFEC deberá organizar, en España, la asamblea
del año 2006.
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Las actividades relacionadas con la Normalización, en las que ha participado AFEC, durante los
últimos tres meses se pueden resumir en los siguientes temas, que enunciamos de forma breve:
Presencia en la Junta Directiva de Aenor, constitución de un nuevo Comité y elaboración del texto
definitivo de la Norma PNE 157601.
• El 22 de Mayo, AFEC presentó oficialmente su candidatura para ocupar una vocalía, como Miembro Corporativo en
la Junta Directiva de AENOR, dentro del sector Siderometalúrgico, Bienes de uso duradero.
El 19 de Junio, la candidatura de AFEC fue votada positivamente con lo que nuestra asociación, por primera vez en su
historia, formará parte de la Junta Directiva de AENOR durante los próximos cuatro años.
• AFEe amplia su presencia y compromiso con la Normalización, al formar parte del nuevo Comité AEN/CTN 171.
CALIDAD AMBIENTAL EN INTERIORES.
En el acto de constitución del nuevo Comité, que tuvo lugar en las oficinas de AENOR el 28 de Junio, se definió el campo
de actividad del Comité, la estructura de los grupos de trabajo incluyendo la asignación de proyectos y elección de
presidentes y secretarios de los mismos. Igualmente, se procedió a la elección de la presidencia y secretaría del Comité.
• El Grupo de Trabajo 5 del Comité AEN/CTN 157, PROYECTOS, en su reunión del 18 de Julio pasado, concluyó la
redacción definitiva del texto de la norma PNE 157601. Criterios generales para la elaboración de proyectos
destinados a la construcción o materialización de instalaciones térmicas en los edificios.
El texto propuesto, se presentará a aprobación por los miembros del citado Comité en la próxima convocatoria del
plenario del mismo, para que una vez cumplimentados todos los requisitos legales, se proceda a su publicación en el
B.O.E. en los próximos meses.
El siguiente cuadro recoge la relación de normas editadas desde la última actualización, realizada en el número 22 de
Afecnoticias, de Enero de 2002.
Norma

Edición

Título

UNE-EN 13136

Sistemasde refrigeración y bombasde calor. Di~ositivos de alivio
de presióny sustuberíasde conexión.Métodos e cálculo.

UNE-EN 13313

Sistemasde refrigeración y bombasde calor. Competenciadel personal:

UNE-EN 13181

Ventilaciónde Edificios.Unidadesterminales.Ensayode
característicasde rejillas sometidasa una simulaciónde arena

Junio 2002
Abril 2002
Abril

2002

UNE-EN 12239

Ventilaciónde Edificios.Unidadesterminales.Ensayosaerodinámicos
. Y característicaspara aplicación en desplazamientode aire

Abril

2002

UNE-EN 12238

Ventilaciónde Edificios.Unidadesterminales.Ensayosaerodinámicos
y característicaspara aplicación en difusión por mezclade aire.

Abril

2002

Regulaciónde los sistemasde calefacción.Parte 2: Equipode control de
arranque y parada optimizado para sistemasde calefacciónpor agua caliente.

Enero 2002

UNE EN 12098-2

I Premio Carlos Gorda Ocejo
El pasado 27 de junio de 2002 la revista Ellnstalador celebró, en el hotel Villa Real de Madrid, el acto de entrega
del I Premio Carlos Garda Ocejo a la Calidad en las Instalaciones. Con este galardón se ha premiado a D. Francisco
Rey Martínez, D. Eloy Velasco Gómez y Dº Laura Calles Fraile, del grupo investigador de Termotécnica de la E.T.S.
de Ingenieros Industriales de Valladolid.
El acto sirvió, además, de homenaje al que fuera fundador de Ellnstalador, Carlos Garda Ocejo
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