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Apagados recientemente los ecos de la celebración del 25 Aniversario de AFEC,que
ha mostrado la pujanza e importancia de nuestra asociación dentro del sector de la
climatización, conviene reflexionar acerca de su devenir.

Como ya indicó el Presidente en su alocución del día 24 de Octubre, "la iniciativa
creadora hubiera languidecido, si no muerto con el paso de los años, ... de no haber
sido por el esfuerzo, acuerdo entre las partes,generosidad en los planteamientos y
sobre todo ideas claras en la orientación de las actividades".

Esta orientación de las actividades, recordó el Sr. Muñoz de Leyva, ha sido un
continuo abrirse a la sociedad y a las necesidades y demandas de las empresas,
tomando, en algunos casos, decisiones difíciles siempre orientadas al bien del
colectivo.

Parodiando la frase, convertida en tópico, de la propaganda de los diferentes
productos financieros, "rentabilidades pasadas no suponen garantía alguna sobre
rentabilidades futuras", se podría decir que el acierto en la gestión hasta la fecha, no
garantiza la correcta evolución de la Asociación en los próximos años.

Por ello, es decisión de la Junta Directiva examinar los diferentes caminos de la
posible evolución de las actividades y servicios que una Asociación moderna debe
realizar y ofrecer a sus asociados y a la sociedad en general, para de forma
paulatina, o en todo caso con la urgencia que se considere necesario, proceder a su
implementación.

Esto no supone, en principio, el cuestionamiento de la situación actual, sino la firme
determinación de examinar con profundidad todas las posibles vías de esa evolución,
a la que indefectiblemente nos llevará el propia desarrollo del mercado, como ya lo
ha hecho en el pasado, para estar preparados en tiempo, y si es posible, adelantarse
a los cambios que el mismo obligue a imponer.

Esta reflexión que ya se ha iniciado, o que por ser más preciso nunca se ha dejado
de realizar en mayor o menor profundidad, mostrará la estructura de medios y
personal necesaria para abordar esta posible nueva situación, que difícilmente
supondrá un cambio radical en breve plazo, o al menos así lo parece en estos
momentos.

En este ejercicio de futuro, los planteamientos básicos, como lo han sido hasta la
fecha, estarán orientados al bien del colectivo, especialmente el de las pequeñas
empresas, que, por disponer de una menor estructura, tienen menor acceso a la
información y a la presencia en Instituciones y Organismos, que toman decisiones
que acaban afectando a su actividad.

La inevitable internacionalización, indica claramente otro eje de actuación, con dos
vectores importantes, el incremento de la presencia en las actividades de las
asociaciones europeas y la creciente participación en acciones de exportación.

La gradual importancia de la actividad legislativa europea, mediante Directivas y
Reglamentos de obligado cumplimiento en todo el territorio de la Unión Europea, ya
está obligando a la asociación a estar especialmente atenta a los foros y comités en
los que se estudian las futuras medidas legislativas, pero sin duda esta atención
tendrá carácter preferente a lo largo de los próximos años.

Lo anterior es solo una corta reflexión que muestra lo dicho anteriormente, el
mercado y la propia evolución de la sociedad, cada vez más compleja y cambiante,
exigirán una monitorización cuidadosa de esa evolución y la disponibilidad de los
medios necesarios para actuar en consecuencia. Para ello es mejor estar preparado
que improvisar y en eso se va a centrar la Asociación.
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RHOSS SpA se propone como una fábrica dinámica y
flexible, atenta a cualquier exigencia en climatización,
capaz de suministrar un servicio rápido y eficiente.

Tras ser adquirida en el año 2000 por IRSAPSpA, grupo
italiano líder en radiadores tubulares de acero ubicado en
la región Rovigo, RHOSSamplió su fábrica duplicando el
espacio destinado a producción de grandes enfriadoras.

Las importantes inversiones realizadas han reestructurado
los centros productivos y han permitido ampliar los
laboratorios. La construcción de un nuevo centro de
oficinas, de salas de formación técnica y deR+D han
dado paso a una potenciación de la red comercial en los
mercados exteriores. Se han impulsado las filiales de
Francia, España, Alemania y China.

IRSAP-RHOSS Clima Integral, S.L.
Leonardo da Vinci, 4
08850 Gavá - Barcelona
Te!': 93 6334733 - Fax: 936334734
e.mail: info@irsap-rhoss.com

Concretamente en España, en Septiembre del 2000 se
constituyó IRSAP-RHOSSClima Integral S.L.

Acorde con el plan de expansión trazado, la nueva filial en
España incorporó una estructura técnica que soporta las
labores de pre y post venta. Asimismo, con el objetivo de
garantizar un plazo de entrega inmediato, incorporó en su
sede central en Barcelona un almacén regulador, fiel imagen
del de Italia, con stock y recambios propios.

Entre los productos más competitivos, la familia "Compact" de enfriadoras de agua y los fan coils "Brio" e "Idrowa 11"
sobresalen como sistema hidrónico de climatización agradable y de fácil aceptación entre los usuarios. Con una pequeña
cantidad de refrigerante en la unidad, este sistema puede producir agua fría o caliente para unidades terminales
interiores (Brio, Yardy, Idrowall, UTNA, UTNB,UTC).

Elfan coil"Brio" se ha convertido en un clásico desde que se inició su fabricación y venta, no solo por su diseño estilizado
y por su amplia gama de colores, sino por su amplia gama de accesorios y controles que pueden equipar.

Los nombres "Compact", "Exergy", "Brio", "Frend" e "Idrowall" son cada vez más populares en el sector de la
climatización y en la actualidad son apreciados y reconocidos como evidencia de la continua búsqueda de RHOSSS.p.A.
de soluciones novedosas.

Asimismo, la reciente actualización de la página de internet en castellano, www.rhoss.com. ha permitido ya actualizar a
muchos usuarios su software o la documentación técnica que precisasen.

Como quiera que la investigación y el desarrollo no se detienen nunca, actualmente RHOSS mira el nuevo milenio con
confianza y grandes expectativas, desarrollando nuevos productos y renovando constantemente los que han garantizado
su éxito.
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actividades

Veinticinco Aniversario
DESAYUNO DE TRABAJO CON LA PRENSA

Dentro de los actos programados para conmemorar el 25 Aniversario de la Asociación, estaba
previsto, y así tuvo lugar el pasado 29 de Octubre, un desayuno de trabajo con la prensa,
especialmente dedicado a agencias de noticias y diarios económicos, que no informan
habitualmente de las actividades de nuestro sector.

A la citada convocatoria, asistieron, además de las revistas que
informan con asiduidad sobre la climatización, las agencias
EFE y Europa Press, así como representantes de los diarios
Expansión y Cinco Días. Por parte de AFEC asistieron, el
Presidente D. Francisco Muñoz de Leyva, y los miembros de
Junta Directiva, D. Antonio Ballester, y D. Agustín González, así
como el gerente, D. José Mº Ortiz.

El desayuno, comenzó con una expOSIClon, apoyada en
transparencias, del Sr. Muñoz de Leyva, que realizó una
breve introducción de la Asociación, de su evolución a lo
largo de estos 25 años, de las actividades que desarrolla y
de los servicios que ofrece a sus asociados. A continuación
realizó la presentación del sector con una primera
aproximación a los parámetros principales que lo definen:
Volumen de mercado, empleo generado, exportación, etc.

Instantáneo del encuentro con la prensa.

En una tercera fase de su alocución, que despertó gran interés en los asistentes y que generó varias reseñas en los medios citados,
resumió la importancia de la Climatización para las diferentes actividades de la sociedad, recalcó la relación del Aire
Acondicionado y el Confort, haciendo referencia a los problemas asociados al disconfort, producto de una inadecuada utilización,
para acabar mencionando el esfuerzo de los fabricantes en el desarrollo de productos respetuosos con el medio ambiente.

El encuentro prosiguió con un coloquio en el que los diferentes medios solicitaron explicaciones y aclaraciones sobre lo
expuesto, con especial atención a los temas de mercado, medio ambiente y salud.

A todos los periodistas asistentes se les hizo entrega de un dossier que incluía la nota oficial de prensa; documentación
sobre la Asociación, entre la que destacaba el libro editado con motivo del 25 Aniversario; un folleto con la relación
completa de las empresas, que en la actualidad son socios de AFEC y un pequeño obsequio.

l.JBRO CONMEMORATIVO

Dentro de las acciones desarrolladas a lo largo del pasado año, para celebrar el 25 aniversario
de AFEC, ha tenido especial relevancia la edición de un libro conmemorativo que lleva por título
"25 Años de Climatización. 1977-2002"

El contenido, para el que se ha contado con la colaboración de destacados profesionales del sector, cuenta con varias
secciones, entre ellas destacamos: un anecdotario, adhesiones al 25 aniversario, artículos sobre la evolución del sector,
la relación actualizada de las empresas asociadas, etc.

La sección dedicada a analizar la evolución del sector de la Climatización en España y el protagonismo de AFEC en la
misma a través de sus empresas, reúne artículos consagrados a la historia y evolución de AFEC, del mercado, y de los
canales de distribución, así como al análisis del desarrollo tecnológico en algunos equipos, entre los que destacan: las
enjricdoros, los sistemas y equipos de control y las unidades terminales de difusión de aire.
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Climatización 2<3D3
VISITA DE PERIODISTAS EXTRANJEROS

Dentro del programa de actividades incluidas en el Plan Sectorial de AFEe para el año 2002, ha
tenido lugar, los días 7 y 8 de Noviembre pasado, la visita a IFEMA, de 5 periodistas
extranjeros, procedentes de Francia, Reino Unido e Italia.

Puestoque la participación como expositor en CLIMATIZACIÓN, supone una considerable inversión económica por parte de
los fabricantes, que tiene su retorno en el número y calidad de los visitantes profesionales que puedan visitar su stand, y dado
que la captación de visitantes extranjeros es una de las principales demandas de los expositores y al tiempo una de las
debilidades del salón, AFEC decidió organizar, dentro del Plan Sectorial para el año 2002, una visita de prescriptores de
opinión, unos mesesantes de la apertura del Salón, para generar artículos y noticias que indujeran a visitarlo.

Periodistas europeos visitan IFEMA.

Ante la dificultad y el elevado coste de realizar una campaña
general a nivel europeo, sedecidió centrar losesfuerzosen Francia
y Reino Unido, por ser mercados naturales de los fabricantes
españoles de equipos de climatización. A ellos se consideró
necesario añadir el corresponsal europeo de la revista japonesa
JARN, que seedita en inglés, y que tiene una gran difusión a nivel
mundial.

De las once revistas inicialmente invitadas, 6 declinaron venir
por razones de oportunidad u ocupación, otras enviaron a un
periodista en nombre de varias publicaciones del grupo, caso
de Mr Crowley y Miss Hilder, y algunas solicitaron el envío de
documentación para su publicación e incluso indicaron su
interés en asistir a la feria en Febrero de 2003. La relación final
de asistentes fue:

Por parte de FRANCIA
Bernard CAROFF. - Redactor jefe de /lChauffage, Ventilation, Conditionnement d' Air./I.
Eleonora HURILLON-AJZENMAN. - Periodista. JMG Éditions (PresseProfessionelle).

Por parte del REINO UNIDO
Annabel HILDER.-Asistente al editor. AC&R News. (FHG Building Service Division).
Rowan CROWLEY. - Director del grupo de Publicaciones Emap Trenton (RAC magazine, H&V News, HAC magazine).

Por parte de ITALIA
Franco STANZANI.- Corresponsal para Europa de JARN. (Japan Air Conditioning, Heating & Refrigeration News).

Las publicaciones que participaron en el encuentro y las que, aunque invitadas, no lo hicieron, integran la práctica
totalidad de las revistas profesionales del sector en ambos países, y por lo tanto cualitativamente y cuantitativamente se
ha cumplido el objetivo inicial de dar a conocer CLIMATIZACiÓN y presentarlo como Salón de referencia a nivel europeo.

Los resultados, en términos de número e importancia de los espacios dedicados al salón en los medios invitados, no se
pueden evaluar en estos momentos, puesto que todavía no se han publicado las ediciones de las revistas en las que
deberían aparecer estas informaciones.

La repercusión, que los posibles artículos puedan tener en el aumento de visitantes de estos países es más difícil de valorar,
. hasta que no tenga lugar la feria en el año 2003.
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Climatización 2~~
JORNADAS TÉCNICAS

i

La Comisión de Jornadas Técnicas, cuya última reunión tuvo lugar en las oficinas de IFEMA,
Institución Ferial de Madrid, el pasado 12 de Diciembre de 2002, aprobó la relación final de las
ponencias aceptadas para su presentación durante el certamen y todos los detalles organizativos
de las citadas Jornadas.

• Un total de 37 ponencias serán presentadas durante los días 26 y 27 de Febrero, agrupadas en cuatro epígrafes que
recogen los temas básicos comunes tratados en las mismas: Normalización y Reglamentación, Eficiencia Energética y
Medio Ambiente, Sistemas Equipos y Tecnología y La Calidad de las Instalaciones y la Salud.

• Para su desarrollo se ha previsto la utilización de las salas N-114 a la N-119, con capacidades variables entre 80 y
100 asistentes, situadas todas ellas en la zona Norte.

• De acuerdo con el horario previsto, las primeras ponencias comenzarán, simultáneamente en las salas citadas, a
las 10,30 de la mañana, con una duración total de una hora, repartida en: 20 minutos de exposición, 20 minutos
de coloquio y 20 minutos para desalojo de 10 sala y presentación de nuevos ponentes. La última ponencia de las
tres, que tendrán lugar cada día, comenzará a las 12,30 h., para terminar a las 13,30 h. La única excepción
prevista afecta a la sala N-119, en la que se desarrollarán, el día 27 Jueves, 4 ponencias, terminando la última
a las 14,30 h.

• A propuesta de cada una de las Asociaciones que forman parte de la Comisión, se concretó la lista de los
moderadores. Cuya relación es la siguiente:

Por parte de AFEC: D. Antonio Aroca, D. Rafael Budí, y D. Pablo Martín Suárez .
. Por parte de ATECYR: D. Manuel Acosta, D. Gabriel Barceló, D. Julio Cano, D. Angel Gómez Heras y D. Jaime Sordo.

Por parte de FEGECA: D. Miguel Cervera y D. Salvador Solsona.
Por parte de ANEFRYC: D. Manuel Lamúa y D. Felix Sanz del Castillo.
Quedan pendientes de nominar los dos representantes de AMICYF.

GALERíA DE INNOVACiÓN.

En cumplimiento de lo establecido en las bases de la convocatoria de la Galería de la
Innovación, el jurado de la misma, formado por dos representantes de cada asociación miembro
del Comité Organizador del certamen, se reunió el día 8 de Enero del presente año, para
deliberar sobre la documentación presentada por los expositores para figurar en la citada
Galería.

Más de 80 diferentes productos, acompañados de la correspondiente
documentación, se presentaban como novedad en los diferentes sectores en
los que está dividido el Salón: Aire Acondicionado y Ventilación;
Calefacción y Agua Caliente Sanitaria; Refrigeración y Frío Industrial;
Regulación, Control y Gestión Técnica Centralizada; y Útiles, Herramientas
y Aplicaciones para el Instalador.

Dada la gran cantidad de información a estudiar, así como la necesidad de,
en algunos casos, solicitar aclaraciones adicionales, no se pudo completar,
en el curso de la reunión, la relación definitiva de los productos
seleccionados. No obstante puede adelantarse que su número superará
ampliamente la treintena.

---- -~----
r -GALERIA DE ,

INNOVACION

IFEMA, emitirá en un breve plazo un comunicado oficial con el resultado de la decisión del jurado, al tiempo que
informará a las empresas, cuyo producto haya sido aceptado para figurar en la Galería de Innovación.·
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MISiÓN COMERCIAL A ESTAMBUL

Entre los días 23 al 25 de Septiembre pasado, ha tenido lugar la Misión Comercial a Estambul,
dentro del marco del Plan Sectorial de AFEC, para el año 2002, en la que participaron,
AIRDATEC,AIRZONE, y AFEC, coordinadora de la misma.

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 contactos, tipo de empresas que deseaban conocer, etc. Esta información fue transmitida a la Oficina
Comercial de España en dicha ciudad, como ayuda para la selección de los interlocutores turcos.

La mañana del día 23, se celebró una
reunión en la Oficina Comercial, en la
que se entregó a cada empresa un
dossier que incluía:
- Información sobre el comercio bilateral
entre España y Turquía.

- Información relevante para exportar a
Turquía.
- Nota de coyuntura económica y
perspectivas de evolución y opor-
tunidades.
- Documentación introductoria al mer-
cado e industria del aire acondi-
cionado turco, incluyendo una relación
de empresas, miembros de la asocia-
ción turca ISKID.

Adicionalmente cada empresa participante en la Misión recibió una agenda de contactos, personalizado, en ella se
consideraba la realización de una media de 3 o 4 contactos diarios, con diferentes empresas locales, interesadas en la
visita de la delegación española.

Estasvisitas permitieron 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:
- Visita a la asociación turca para fortalecer las relaciones entre las mismas, de tal manera que puedan servir de ayuda
a las empresas en acciones futuras en este mercado.

- Establecimiento de conversaciones con los organizadores de SODEX, la más importante feria nacional de climatización,
en previsión de futuras participaciones colectivas de las empresas españolas en dicha feria.

Estos primeros contactos se potenciarán con acciones posteriores, entre las que se puede considerar la organización de
alguna Misión Comercial Inversa.

La evaluación de los resultados de la misión es, en general, positiva, y el sentir unánime de las personas desplazadas era
de agrado por la organización de la misma, así como por la actuación de la Oficina Comercial, en cuanto a
documentación, soporte logística y calidad de los contactos.

PLAN SECTORIAL 2003

El plan Sectorial correspondiente al año 2003, que se presentó allCEX, Instituto Español de Comercio Exterior, el mes de
Julio del pasado año, fue aprobado en re reunión celebrada el día 26 de Noviembre en las oficinas de dicho Instituto,
uno vez aclaradas, por parte de AFEC, las actividades previstas dentro del mismo.
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En este Plan, tercero que presenta AFEC en su historia, se recogen, como en los anteriores, las acciones de exportación,
que coordinadas por AFEC y parcialmente financiadas por ellCEX, se tienen previstas realizar a lo largo del año.

El cuadro que sigue a continuación resume dichas acciones y el coste previsto de las mismas, que como ya se ha dicho
anteriormente serán objeto de subvención, en porcentajes variables, en función del tipo de actuación.

ACT. I EVENTO I LUGAR 1 DESDE I HASTA I PRESUPUESTO
MIV MISiÓN COMERCIAL MADRID 27/02/03 01/03/03 52.920 Euros

FPO EXPOHABITAT MOSCÚ 25/06/03 27/06/03 10.000 Euros

MDIR
I

MISiÓN COMERCIAL I SUDÁFRICA 15/09/03 I 17/09/03 I 7.500 Euros

~

PÁGINA WEB I , I I 12.000 Euros

OAP DISEÑO STAND I 6.000 Euros

MEDPRO FOLLETO BILINGÜE I 1.500 Euros

I I I I I 89.920 Euros

La actividad más importante recogida en el Plan; se refiere a la realización de una Misión Comercial InVersa, en la que
se ha procedido a invitar a determinadas firmas, situadas en países no pertenecientes a la Unión Europea, a visitar
CLlMATIZAClON 2003, invitadas por nuestras empresas asociadas que nos han hecho llegar sus direcciones. Las
empresas españolas se encargarán de atender a los participantes en la Misión nominados por ellas, incluyendo
desplazamientos interiores y manutención, en tanto que los gastos de desplazamientos desde y hasta origen, así como el
alojamiento son objeto de la subvención deIICEX.

Aunque inicialmente se tenía previsto la realización de una Misión Comercial Directa a Moscú, al convocarse por parte
dellCEX, la Feria de Pabellón Oficial, EXPOHABITAT,en la mencionada ciudad, se consideró más interesante participar
en esta feria que mantener la inicial Misión. Se mantiene la prevista a Sudáfrica, que se corresponde con el interés
mostrado por algunas empresas en explorar las posibilidades de ese lejano, aunque prometedor mercado.

Bajo el concepto, Otras Actividades de Promoción, se engloban la realización del diseño de un stand modular que permita
agilizar la solicitud de precios localmente, en los diferentes países en los que se participe en Ferias en la modalidad de
Participación Agrupada y la permanente actualización de la página web.

El epígrafe MEDPRO, MEdios de Difusión y PROpaganda, contempla la realización de un folleto bilingüe en el que se
relacionarán las empresas, incluyendo su dirección completa y la gama de productos que fabrican.

EXPOHABITAT

El Salón EXPOHABITAT, que tendrá lugar en Moscú entre los días 25 a 27 de Junio del presente
año, organizado por el ICEX, pretende ser una magna Feria, dedicada a la promoción de los
productos y servicios españoles relacionados con el habitat.

Seis socios de AFEC: AIRDATEC, CLIMA ROCA YORK, FISAIR, GER, KOOLAIR Y MEGA HISSOlTO, han confirmado su
participación en este Salón que se beneficiará, entre otras características, de una intensa campaña de difusión entre los
profesionales de las repúblicas de la Federación Rusa, así como de la organización, entre los mismos, de misiones
comerciales para visitar la Feria.

Para los expositores supone la oportunidad de presentarse de forma individualizada, con stand propio, en Rusia a un
bajo coste, dado que ellCEX, subvenciona el alquiler de espacio, la decoración del stand y transporte de los equipos que
se exhiban, al tiempo que, mediante una bolsa de viaje mejorado, reduce sensiblemente el coste del billete de avión para
la persona responsable del stand.

Adicionalmente toda la labor de organización, montaje y coordinación, corre a cargo de los expertos desplazados a
Moscú por el Instituto, de tal manera que las empresas puedan concentrarse en las actuaciones comerciales, que
pretendan realizar durante la feria y en la atención de su stand.
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HOMENAJE A NUESTRA SECRETARIA

El presidente de AFEC, D. Francisco Muñoz de Leyva,
entregó el pasado día 18 de diciembre, a nuestra
secretaria Dña. Pilar Budí, un recuerdo personalizado,
concedido por la Junta Directiva, en agradecimiento a su
entrega y dedicación, con motivo de cumplirse 25 años
de aportación de su trabajo a esta Asociación.

NUEVA DIRECTORA DE CLIMATIZACiÓN

Dña. María Valcarce ha sido recientemente nombrada directora de
CLIMATIZACiÓN, en sustitución de Dña. Yolanda Aguilar,· que deja de
pertenecer de forma voluntaria a la plantilla de IFEMA, Institución Ferial de
Madrid.

María conoce el sector y el Salón ya que durante las ediciones de los años 1989
al 1994 fue Directora Comercial del mismo.

REUNiÓN CON EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

D. Juan Martínez Sónchez, Subdirecror General de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, convocó una
reunión sobre el desarrollo de un programa de control de sustancias que agotan la capa de ozono, en instalaciones de
refrigeración y climatización, con una carga superior a 3Kg.

A la citada reunión, que resultó muy interesante en cuanto a lo tratado' sobre todo por su proyección futura, asistieron
representantes de AFEC, ANEFRYC, ATECYRy el representante de EPEE en España.

REUNiÓN MONOGRÁFICA SOBRE LA LEGIONELA EN VALENCIA

AFEC asistió el pasado 30 de Octubre a la reunión monográfica sobre legionela, organizada por la Comisión de Salud
Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para debatir y analizar las medidas más eficaces para
mejorar la prevención y control de casos y brotes de legionelosis.

La intervención del representante de AFEC, en línea con la de las otras asociaciones del sector invitadas igualmente a
participar, se centró en la conveniencia de que en las futuras revisiones del actual Decreto, los aspectos técnicos de las
instalaciones con riesgo de propagación de la legionelosis se contemplaran en un Reglamento específico.

Aunque la propuesta colectiva mereció la atención inicial de las autoridades sanitarias presentes, los hechos posteriores
no dan pié a la esperanza.
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