asociación de fabricantes
de equipos de climatización

Acto Conmemorativo del 25
Aniversario de AFEC
AFEe celebró la conmemoración de su 25 aniversario, con un acto académico, que tuvo lugar el
pasado 24 de Octubre, en el hotel Ritz de Madrid, seguido de un cóctel y una cena.
El acto que comenzó a las 19,30, se inició con un discurso de D. Francisco Muñoz de Leyva, en el que realizó
un recorrido por la vida de la Asociación a través de
estos años, analizando sus logros, actividades y los servicios que ofrece a sus asociados.
Seguidamente se procedió a la entrega de placas, como
expresión de agradecimiento, a las instituciones que se
han distinguido por su colaboración con la asociación
durante estos años.
Realizó la entrega, Dña. Carmen Becerril, Directora
General de Política Energética y Minas, que presidía el
acto.
D. Pedro Mada, que, con gran profesionalidad, sentido
del humor y don de la oportunidad, ejerció la labor de
presentador durante todo el acto, dio paso,
posteriormente, al homenaje a las empresas que,
sin haber cambiado su
razón social, han permanecido como miembros
de la Asociación desde
su fundación. Las empresas homenajeadas,
a
través de sus representantes, recibieron la placa conmemorativa, de manos del Presidente de AFEC, D.
Francisco Muñoz de Leyva y agradecieron la distinción.

caso del Sr. Gómez Zuloaga, que al no poder asistir
personalmente delegó en su hija, Dña. Iciar Gómez
Arbex.
En nombre de todos y en el suyo propio pronunció
unas breves palabras de agradecimiento D. Rafael
Budí.
Posteriormente el Sr. Muñoz de Leyva, hizo entrega de
una placa, con la que se agradecía públicamente el
esfuerzo y la dedicación a AFEC, al gerente de la
Asociación, quien pronunció unas palabras de agradecimiento.
Los representantes de las empresas asociadas, que asistieron al acto, subieron a continuación al estrado, llamados por el presentador, para recibir, de manos de los
miembros de la mesa presidencial, los diplomas, especialmente
confeccionados
para esta ocasión, por los
que se les reconocía su calidad de socios.
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A continuación se procedió a entregar un pequeño
recuerdo a las 5 personas que han ostentado la presidencia de AFEC durante estos 25 años.

Cerró el acto académico
Dña. Carmen Becerril, con
un ameno e interesante discurso en el que recordó la continua colaboración de
AFEC con la Administración, principalmente en temas
energéticos, señalando la creciente importancia del
ahorro de energía en nuestro país, altamente deficitario en fuentes de energía primaria. Terminó su discurso agradeciendo haber sido invitada a presidir este
evento.

Mr. Francesco Basa, Vicepresidente de EuroventCecomaf, dio los recuerdos, a las personas agasajadas, que los recogieron personalmente, excepto en el

A continuación se pasó a un salón para tomar el aperitivo y a las 22 h. se sirvió la cena en el Salón Goya del
citado hotel.
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A continuación se resume el contenido del discurso pronunciado por el Sr. Muñoz de leyva en la
inauguración del acto, durante el cuál realizó un breve repaso a la vida de la asociación durante
estos años.
El Presidente empezó recordando qu~ la Asociación se constituyó el 28 de Octubre de 1977, a partir de la iniciativa de 12
empresas, cuyos nombres citó: Geclisa, Elyte, Klimat, Agrival, Nume, El Instalador, Interclisa, Koolair, Ventilex, Productos
Stcndord CRY, Soler & Palau y Cia. Roca Radiadores.
Posteriormente
mencionó que
lo realmente
destacable
de
esta celebración,
no era la
onomástica en si misma, sino
la iniciativa, de quiénes, anticipándose al futuro, vieron la
necesidad
de que un sector,
entonces
incipiente,
contara
con un órgano coordinador,
una voz común y un lugar de
encuentro entre competidores
y que esa iniciativa había sido
continuada,
abriendo AFEC a
la sociedad, y tomando decisiones, algunas difíciles, que
la aldea global exigía tomar,
con la idea inalterable de que
ellas debían redundar
en el
bien del colectivo.
Al resumir las actividades, que
se han desarrollado
en estos
años, alguna de ellas realmente
pioneras,
se detuvo especialmente en aquéllas de especial
significación, mencionando
la
especial
relación
mantenida
con las instituciones, que, en

_

agradecimiento
por su colabo- Discurso de apertura del acto - D. Francisco Muñoz de Leyva.
ración con AFEC, se homenajeaban en este acto. En concreto mencionó: la evolución de CLIMATIZACiÓN, citando expresamente los acuerdos con
IFEMA, Institución Ferial de Madrid; la continua relación con IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía;
y la gran dedicación en tiempo y recursos al fomento de las actividades de exportación, con la decisiva ayuda del ICEX,
Instituto Español de Comercio Exterior.
Todo ello sin olvidar las relaciones con otras asociaciones, entre ellas ATECYR, igualmente objeto de homenaje en esta
ocasión, ni la especial dedicación de la Asociación a la Normalización.
Destacó igualmente, en este breve repaso, la
importancia de pertenecer a Eurovent/Cecomaf
con una muy activa participación en sus comisiones, grupos de trabajo,
y puestos de responsabilidad,
incluyendo la Presidencia, así como el interés y fiabilidad de las estadísticas de mercado
que desde hace ya muchos años realiza AFEe.
Terminó su alocución, agradeciendo
al personal de AFEC su esfuerzo y dedicación, extendiendo su agradecimiento
a
.todas las personas que han sido y son miembros de la Junta Directiva, ya los socios en general por su disposición a colaborar, con un recuerdo muy especial a los fundadores de la Asociación.
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ENTREGA DE PLACAS A LAS INSlTTUCIONES.

Las fotos que siguen a continuación recogen el momento de la entrega de esa distinción a los
representantes de las institucionesgalardonadas. Realiza la entrega Dña. Carmen Becerril,
Directora General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Economía.

D. José Vicente Montes Gan, Director de la División de Bienes de
Consumo deIICEX, (Instituto Español de Comercio Exterior).

Dña. Isabel Monreal, Directora General deIIDAE, (Instituto para la
Diversificación y el Ahorro de la Energía).

D. Fermín Lucas, Director General de IFEMA, (Institución Ferial de
Madrid).

D. Gabriel Barceló, Presidente de ATECYR, (Asociación Técnica Española
de Climatización y Refrigeración).
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A LAS EMPRESAS.

El Presidente de AFEC entrega las placas a los representantes de las empresas que han
mantenido su pertenencia a AFEC, en estos 25 años, sin cambiar su razón social.
D. Javier Izquierdo.
Director General de Ellnstalador Revista Técnica.

D. Jorge Gómez,
Director General de Koolair.

D. Pedro Pulido.
Director Comercial de Soler & Palau.

ENTREGA DE RECUERDOS A LOS PRESIDENTES Y DE PLACA AL
GERENTE DE AFEe

El Vicepresidente de Eurovent/Cecomaf, D.
Francesco Basa, entrega un recuerdo a los cinco
Presidentes que ha tenido la asociación desde su
fundación y el Sr. Muñoz de Leyva al Gerente.

En ausencia de D. Juan Manuel Gómez
Zuloaga, recoge el obsequio su hiia,
Dña. Iciar Gómez Arbex.
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D. Pablo Martín Suarez.

D. Rafael Budí Dupuy.

D. Francisco Muñoz de Leyva.

D. José María Ortíz.

D. Eloy de Sola Tubert.

AFECNoticias. 26 / Noviembre

2002

5

resumen

de

actividades

ENTREGA DE DIPLOMAS DE ASOCIADO A LAS EMPRESAS.

Los integrantes de la mesa presidencial, formada por: Dña. Carmen Becerril, D. Francisco Muñoz
de Leyva, D. Francesco Basa, D. Aurelio Gorda y D. Francisco Márquez, entregan, en las
siguientes instantáneas, los diplomas a los representantes de las empresas presentes en la sala.

Airflow, Airdatec, Airotec, Airvent, Carrier.
Cioiesa, Clima Roca, Compactos Frigoríficos, Daikin, Danfoss.

Ellnstalador,

Fagor, Férroli, Ger, Hitecsa.

Honeywell, Hussman Koxka, Iber Elco, Koolair, Lennox.

McQuay, Mitsubishi, Nicotra, Saunier Duval Clima, Sedical.

Siemens, Soler&Palau, Tecnivel, Temper Clima, Termoven.

Iopclima, Iradair, Trane, Trox, Vemair, Ventiladores Chaysol.
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CARMEN BECERRll

Finalizada la entrega de los diplomas, Dña. Carmen Becerril se dirigió durante unos minutos a
los asistentes con un discurso de clausura del acto que, según sus palabras, mostró a lo largo de
su celebración una clara emotividad.
En primer lugar, expresó su agradecimiento a la Junta
Directiva de AFEe, por haberla elegido para clausurar un
acto, en el que dijo se había ido más allá de un simple
reconocimiento cívico a hacer patente afectividad y emoción en la entrega de recuerdos a cinco presidentes, que
habían luchado por AFEe en estos 25 años, a los que hizo
llegar su enhorabuena, felicitación que hizo extensible a
todos los que hoy forman parte de la asociación, porque,
añadió, son en cierto modo parte de la historia de España.

y añadió que: "Si me lo permiten, también hemos pasado de la España del ventilador a la España de la climatización, de las máquinas de absorción, ... y el gran
mérito de AFEe, entiendo que ha sido simplemente el
saber adaptarse a los tiempos y haber conseguido llegar
hasta el día de hoy con una sala repleta ... en la cuál,
insisto, ha habido recuerdos para muchas personas que
han trabajado en el día a día, para poder estar hoy
aquí".

Recordó a continuación, que el año 77 era un año preconstitucional, dado que la constitución se aprobó el año
78, y que hemos pasado de la España del arancel a la
España del mercado y de la globalización.

Recordó con agradecimiento la activa colaboración de
AFEe en el desarrollo de la bomba de calor en los años 80,
y la posición de punta de lanza de la Asociación, en los años
90, en el desarrollo de la cogeneración en instalaciones de
climatización, lo que ha contribuido a que los consumidores
españoles empiecen a tomar conciencia de que existen
muchas maneras de calentar y enfriar el aire, y en definitiva, vivir del aire, como decía antes el Secretario General.

También dijo, que: "Es muy importante que se vaya trabajando mirando hacia el futuro y en definitiva lo es, que
·Ia asociación haya ido adaptándose a los tiempos".
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Posteriormente, enfatizó la vinculación de los equipos con
la energía y la relación "unívoca e inequívoca entre el
desarrollo y el consumo de la energía". Añadiendo a
continuación, que la implicación de AFEC en los pasados
25 años con estos temas puede durar otros 25 años más,
aún reconociendo, que es difícil saber donde nos encontraremos dentro de 25 años desde un punto de vista tecnológico.
Informó que, si bien el PIBestaba creciendo al 3 o al 4%,
el consumo de energía eléctrica por ejemplo, lo estaba
haciendo alrededor del 6%, recordando la modificación
de las pautas de consumo en nuestro país, donde una
gran cantidad de energía se viene dedicando a la climatización, en ámbitos residenciales y de servicios, habiendo igualado España, este año, el consumo de energía per
cápita de Italia.
"El incremento en el consumo de energía pone de manifiesto dos debilidades evidentes dentro de nuestro sector,
el impacto medioambiental por un lado y la dependencia

energética exterior por el otro, dado que importamos el
75% de la energía que consumimos", señaló en otro
momento de su alocución Dña. Carmen Becerril.
Siguió su discurso con una mención muy clara a la importancia creciente de las energías renovables y de la eficiencia energética, a las políticas activas del gobierno en este
sentido y a la necesidad de que esta asociación se incorpore a esta nueva filosofía en sus nuevos desarrollos de
equipos y acciones comerciales, para inducir un cambio
de hábitos del consumidor hacia equipos eficientes, para
contribuir a una España menos dependiente energéticamente y más respetuosa con el medio ambiente.
Para terminar reiteró su agradecimiento a AFEC y dio la
enhorabuena a la Junta Directiva por la organización de
este acto, así como a los galardonados y a los que habían recibido el diploma por su pertenencia a esta asociación, haciendo votos para que en el futuro la implicación energética de AFEC siga por lo menos en los mismos
niveles que ha tenido en los últimos 25 años.

Aspecto general del Salón Felipe ,V, durante el desarrollo del Acto Académico .
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Edita: AFEC (Asociación de Fabriccmtes de Equipos de Climatización).
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