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\~ Cuando CLlMATIZACION2003 cerró sus puertas el 1 de Marzo, tanto la organización
~ como los expositores declararon su satisfacción por los resultados obtenidos. No podía
~ ser de otra torma si se examinan las estadísticas, que, de forma resumida, se recogen
~ en la sección correspondiente de este boletín, y que ilustran claramente acerca del
~ incremento de metros cuadrados dedicados a exposición, del número de expositores y

I

llJ de visitantes profesionales, tanto, españoles como extranjeros.

Si se tiene en cuenta que el mercado no se ha comportado con la brillantez que en
pasados ejercicios y que algunas sombras se perfilan sobre la economía en general
y en consecuencia sobre el sector, derivadas de acontecimientos internacionales,
habría que convenir que los fabricantes han actuado con optimismo, por un lado, y
con visión de futuro por otro.

El optimismo está fundamentado en un hecho real, de forma ininterrumpida el
mercado de la climatización ha venido creciendo año tras año en nuestro país y
deberá seguir haciéndolo en base a un hecho incontrovertible como es el clima, al
continuo incremento del nivel de vida, al amplio margen que queda hasta alcanzar
niveles de saturación y a la constatación de que la climatización no es un lujo sino
una auténtica necesidad.

La visión de futuro de los fabricantes, cuya apuesta por CLIMATIZACIÓNcomo
escaparate de sus productos y punto de reunión con sus clientes y competidores, está
claramente expresada en el tamaño de los stands, en la calidad de la decoración, y
en la cantidad y calidad de los equipos expuestos, es paralela al optimismo antes
mencionado o si se prefiere a la confianza de que, con los correspondientes y
periódicos altibajos, el mercado la climatización tiene futuro en España.

En alguna ocasión se ha comentado, que las ferias se están convirtiendo en un evento
social, donde prima lo superfluo, por no decir lo frívolo, sobre lo¡rofesional, y se
refuerza el argumento con el hecho de que la gran cantida de medios de
comunicación de que se dispone hoy en día hacen innecesarias estas magnas
reuniones. Sin embargo la optimización de los medios, sobre todo humanos, por
parte de las empresas, hace que los profesionales de las mismas no dispongan del
tiempo que antaño se dedicaba a mantener una adecuada relación entre, digámoslo
de forma simplificada, comprador y vendedor.

Unido a ello se constata que, la antes citada profusión de herramientas de
comunicación, entre las que brillan con luz propia el correo electrónico e Internet, ha
sustituido los contactos personales por el envío de comunicaciones. De esta forma se
repite a nivel profesional, aunque quizá todavía en otra escala, la paradoja de
nuestra sociedad, que, disponiendo de la mayor y más sofisticada red de
comunicaciones, está formada por personas que cada vez se comunican menos y en
donde, como consecuencia de ello, el fenómeno de la soledad, se repite a diario y
afecta a un número creciente de personas.

Es bien sabido que la relación personal, mantenida o incrementada con el paso de
los años, lleva a la confianza, siendo ésta elemento clave en los negocios. Por tanto,
disponer, al menos, de una ocasión cada dos años, para crear o mantener vivos unos
lazos, que no es posible de otra forma, no es una frivolidad sino una necesidad
creciente.

Pero además, una característica de CLIMATIZACiÓNa lo largo de su historia, ha
sido la de presentar en sus stands una gran cantidad de equipos, lo que le ha dado
un gran valor añadido hacia el visitante. Nada sustituye, al menos de momento, a la
realidad, y poder examinar en directo las principales características de las máquinas
expuestas, su acabado, etc., y al mismo tiempo las de los otros fabricantes que
representan en su conjunto al sector, permite al profesional interesado tener una
visión global de la oferta y de las tendencias del mercado.

Por todo ello, es de esperar que futuras ediciones continúen esta tradición de
crecimiento y satisfacción, conseguido evidentemente con el esfuerzo de todos los
intervinientes, aún reconociendo que el listón está muy alto y que se parte de la
edición más brillante y exitosa de este certamen desde su existencia.
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AIRDATEC TÉCNICOS, S.L.
Ora. Canillas nº 99

28043- Madrid
España

Tel. +34 902170340
Fax.+34902170339

Email: airdatec@ac-airdata.com
Web site: www.ac-airdata.com

AIRDATA es un producto de alta tecnología, concebido para ser utilizado en Centros de ~~
Procesos de Datos, Centros de Conmutación, Centrales de Telefonía, Internet Hotel, ~ J!!b¿,..c.=.;~
Laboratorios, etc. _ii.....---

Su presentación en el mercado comenzó a principios de 1.971 con equipos de Aire Acondicionado de altas prestaciones,
con potencias comprendidas entre 5 kw y 110 kw.

AIRDATA es un marca con diseño, fabricación y tecnología totalmente Española. Con fábrica situada en el Noreste de
Madrid, hace que su situación geográfica permita atender cualquier punto de la geografía española, de forma rápida.

La fabricación de los productos AIRDATA está amparada por un sistema de calidad certificado por ECA (Entidad de
Certificación y Aseguramiento) de acuerdo con la normativa internacional UNE EN ISO 9002: 1994. Los productos y

servicios prestados por AIRDATA son el resultado de actividades desarrolladas y
compromisos adquiridos tanto en el Manual de Calidad como en los
Procedimientos desarrollados .• •

( E Los Acondicionadores de Aire AIRDATA están marcados con las
diferentes directivas Europeas, correspondientes a seguridad

mecánica, eléctrica y electromagnética.

AIRDATEC TÉCNICOS, S.L. es una compañía dedicada a comercializar los
productos marca AIRDATA. Esta compuesta por personal muy experimentado,
capaz de dar soluciones a las necesidades del mercado de una forma ágil,
eficiente y flexible. Dispone de una
infraestructura técnica que puede soportar
las labores de asesoramiento en la
ejecución de proyectos, post-venta y
mantenimiento.

De acuerdo con los planes de exponsion, además de estar presente en los
mercados latinoamericanos, dispone de delegacio es comerciales en Francia y
Portugal, como inicio a su entrada en otros países e la U.E.

Preocupados por la calidad de los productos y po
de productos utilizan refrigerantes HFC, con un poteoocí

de ozono (ODP) igual a cero.

iente, oda la gama
reducción de la capa

Con objeto de estar en vanguardia, AIRDATEC
productos, renovando constantemente los que han garcr.:l=;::ac
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Climatización 2~''''
CUMATlZACIÓN2003, décima edición de este certamen, se inicióel 26 de Febrero pasado. La Feria
estrenaba nueva distribución al incorporarse por primera vez los nuevos pabellones de la zona Norte,
lo que ha permitido la ampliación, sin recurrir, como en ediciones anteriores, a la utilización de carpas.

EL SALÓN EN CIFRAS

Los siguientes cuadros dan una idea clara de la magnitud e importancia de la Feria y su evolución respecto de la edición
anterior, en lo que se refiere a superficie ocupada, número de expositores directos y visitantes profesionales.

SUPERFICIE NETA (m2) 2003 2001 2003/2001
A. Acondicionado / Ventilación 23.131,00 20.256;50 14,19 %

Calefacción 20.466,50 14.398,50 42,14 %

Refrigeración / Frío Industrial 3.903,00 2.066,00 88,92 %

Regulación y Control 1.336,50 658,00 103,12 %

Útiles / Herramientas / Otros 1.662,00 - -
TOTAL SUPERFICIE 50.499,00 37.379,00 35,10 %

El espectacular crecimiento de la superficie contratada por las empresas expositoras, es un claro exponente de I
del sector y de la feria donde se muestra, y al mismo tiempo una apuesta de futuro de las empresas
pensando no solo en el salón de 2003 sino igualmente en sucesivas ediciones del mismo.

EXPOSITORES DIRECTOS 2003 2001 2003/200i
A. Acondicionado / Ventilación. 243 260 (*) -

Calefacción 229 177 29,38%
Refrigeración / Frío Industrial 54 - -
Regulación y Control 27 - -

Útiles / Herramientas 26 - -

Otros 27 - -

TOTAL EXPOSITORES 606 437 38,67%

(*) Esta cifra incluye todos los sectores excepto calefacción.

El tamaño medio de los stands, resultado del cociente entre la superficie y el número de expositores directos no ha variado
sustancialmente entre las dos ediciones consideradas, permaneciendo estable alrededor de los 82 m2

•
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La impresión general de los expositores es que la Feria ha vivido la edición más brillante de las realizadas hasta la fecha.
Esto en parte queda corroborado por las cifras de visitantes, que se resumen a continuación.

VISITANTES 2003 2001 2003/2001
Nacionales 40.698 35.038 16,15 %
Extranjeros 3.124 2.530 23,48 %

TOTAL 43.822 37.568 16,65 %

En el ámbito de la Unión Europea, los países que aportan más visitantes son: Portugal, Italia, Francia y Alemania,
destacándose la presencia de numerosos visitantes de países que en un futuro próximo se incorporaran a la misma, como

. por ejemplo: Bulgaria, Croacia, Chipre, Hungría, Letonia, Polonia, etc.
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Climatización 2~.~
MISiÓN COMERCIAL INVERSA

CLIMATIZACiÓN 2003, ha recibido la visita de la 2º Misión Comercial Inversa organizada por AFEe. La mayoría de los
participantes en la misma, llegaron el día 26 de Febrero a Madrid y tomaron contacto con la feria el día 27, regresando
a sus países de origen el 1 de Marzo.

La visita se enmarca en las actividades previstas en el plan Sectorial de la Asociación para el presente año, y cuenta,
como en la anterior edición, que tuvo lugar durante la celebración del salón de 2001, con la ayuda económica deIICEX,
Instituto Español de Comercio Exterior.

El objetivo de la Misión es facilitar, a compradores y profesionales de empresas extranjeras que desarrollan su actividad
en el campo de la climatización en sus respectivos países, la visita a la feria, invitados por las empresas españolas con
las que mantienen contactos comerciales no consolidados.

Misión Comercia/Inversa. Participantes.

CLIMATIZACiÓN se presenta como
una oportunidad para hacer más
atractiva una visita, cuyo objetivo prin-
cipal es favorecer, en un ambiente pro-
picio como es el de una feria interna-
cional, los contactos y conversaciones
entre anfitrión e invitado, para profun-
dizar en el desarrollo de las relaciones
comerciales, o negociar acuerdos de
representación o distribución, facilitan-
do a los exportadores españoles la
presentación de nuevos productos y, en
ocasiones, la posibilidad de mostrar
sus instalaciones fabriles, oficinas, etc.,
a sus invitados.

En la presente edición se invitó a 26 empresas, de 17 países, habiendo finalmente participado en la misión, 28 personas,
personal directivo de las mismas.

Los países de procedencia han sido: ARGENTINA, BULGARIA, CHILE, CHIPRE, EMIRATOS ARABES, ESLOVAQUIA,
HUNGRíA, MALASlA, MARRUECOS, MÉJICO, POLONIA, RUMANíA, RUSIA, TÚNEZ y TURQuíA.

La selección de los invitados se ha realizado de acuerdo con la información proporcionada por las empresas, socios de
AFEC, que han facilitado la relación de empresas a las que deseaban invitar dentro de este programa.

Al tramitar las invitaciones, se han tenido en cuenta dos condiciones a las que están sujetas estas misiones:
• La sede social de la empresa invitada, y en consecuencia el punto de origen y retorno, deberá estar fuera del territorio

de la Unión Europea.
• Las empresas invitadas no pueden ser distribuidores o representantes oficiales, en sus países, de las empresas que les

proponen.

Una vez cumplidas estas condiciones, a petición de AFEC, se ha tramitado la primera invitación a través de las Oficinas
Comerciales de España en los respectivos países, que a su vez validan con su aceptación la relación de empresas que
van a participar en la Misión.

AFEC se ha encargado de la realización de todas las actividades que suponen la organización de la Misión, que ha
resultado complicada desde el punto de vista de la logística, dada la gran cantidad de actores que intervienen en el
proceso: empresas anfitrionas, empresas invitadas, oficinas comerciales, agencia de viajes, IFEMA, etc.
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Climatización 2~.~
AFEC ha gestionado igualmente, todos los trámites, que incluyen entre otros: el envío de la invitación oficial con el
programa previo, la fijación de las fechas de la visita de cada una de las personas, la selección y reserva de habitaciones
en el hotel, la reserva de los billetes hasta su puesta a disposición de las personas participantes en la visita, etc.

En la presente edición de la Misión han presentado relcción de invitados: AIRZONE, CIATESA, CLIMA ROCA YORK,
FISAIR, HITECSA, KOOLAIR, LENNOX REFAC y TECNIFAN.

El día 27 de Febrero tuvo lugar, en los salones de la zona norte de los Recintos Feriales, la recepción oficial que consistió
en una breve presentación de CLIMATIZACiÓN 2003 e IFEMA, Institución Ferial de Madrid, a cargo de la directora del
Salón Dña. María Valcarce, seguida por una breve alocución del Gerente de AFEC, D. José Mg Ortiz, que realizó una
introducción al mercado español de la Climatización yola Asociación.

El acto precedido por un café contó con la presencia de Dña. Inés Robredo, en representación dellCEX, Instituto Español
de Comercio Exterior, sin cuya subvención no podría haberse llevado a cabo esta Misión.

Terminada esta actividad, la única oficial programada, cada una de las empresas españolas se hizo cargo de sus
invitados, con los que desarrollaron los programas previstos de conversaciones, visitas a fábrica, etc. con objeto de
reforzar los contactos comerciales mantenidos previamente a la realización de esta visita.

En tanto que las empresas corren con los gastos de desplazamientos interiores, manutención, etc. de sus invitados, la
ayuda dellCEX, incluye los gastos correspondientes a alojamiento, 3 noches de hotel en este caso, y el coste de los billetes
de avión, ida y vuelta, en sus tramos internacionales.

A tenor de las varias comunicaciones de agradecimiento, enviadas a esta Asociación por los participantes, se puede
afirmar, sin exageración, que se han cumplido los objetivos de aproximar y dar a conocer el sector español de la
climatización, y en particular determinados fabricantes españoles a potenciales socios y clientes de algunos países
interesantes para los exportadores españoles de este sector.

Las primeras evaluaciones de los resultados de la visita, recibidas de nuestras empresas asociadas que participaron en la
Misión son igualmente positivas.

Los HFCs

Dentro de las actividades promovidas por AFEC, con motivo de
CLIMATIZACiÓN 2003, es de destacar la edición de dos folletos, cuyo título:
" Recomendaciones y consejos para una buena instalación" es explicativo
de su contenido.

Dedicados al R-407C y al R-410A, el primero es una actualización del que,
con el mismo título, se editó para CLIMATIZACiÓN 2001, siendo el segundo
folleto editado por primera vez con motivo de la presente edición del certamen.

Editados con el patrocinio de: CARRIER, CIATESA, CLIMA ROCA YORK,
DAIKIN, FAGOR, FERROLl, HITECSA, HITSA-TOPAIR, IBERELCO, LENNOX,
LUMELCO, MITSUBISHI ELECTRIC, PANASONIC, SAMSUNG, SAUNIER
DUVAL y TOP CLIMA, recogen en sus 15 páginas, de forma gráfica y
esquemática la forma de operar con estos n~evos refrigerantes y los
cuidados básicos a tener en cuenta.

Recomendaciones
y consejos

para'una'j)ue'na'instai'ac'ión

Ambos se encuentran publicados en nuestra página en Internet:
www.afec.es/afecsp/ documentacion/ documentacionnuevo.asp?1 istanormas=Refrigerantes

ÁFECNoticias. 28 / Marzo 2003 5



resumen de actividades

Junta directiva
la Junta Directiva de la Asociación celebró su primera reunión anual el pasado 13 de febrero. En
el curso de la misma se examinaron los temas que, de forma automática, forman parte del
orden del día, entre ellos: Cumplimiento de Acuerdos, Altas y Bajas, Tesorería, etc.

Entre la documentación entregada se incluye un informe de actividades desarrolladas desde la anterior Junta. Un extracto
de dicho informe se recoge a continuación.

EXPORTACiÓN.

Un total de 28 personas, de las cuóles 26 son invitados procedentes de 15 países, participarán en la Misión Comercial
Inverso que visitará CLlMATlZACION 2003. La Misión cuenta con la financiación dellCEX, Instituto Español de Comercio
Exterior, que subvenciona el 100% de los gastos de estancia en hotel y los billetes de vuelos internacionales.
Los empresas que han seleccionado a los participantes en lo Misión, son: AIRZONE, CIATESA, CLIMA ROCA YORK,
KOOLAIR, FISAIR, HITECSA, LENNOX REFAC y TECNIFAN.

EUROVENT-CECOMAF

El día 4 de Diciembre el Presidente y el Gerente de AFEC asistieron o la reunión del Comité Ejecutivo de Eurovent/Cecomaf.
El 31 de Enero se participó en lo reunión del grupo de trabajo, WG 6B, Acondicionadores Domésticos, en la que se trató
la interpretación de la Directiva sobre etiquetado Energético.
Se ha enviado artículo sobre AFEC para su publicación en lorevisto, Review, de Eurovent/Cecomaf.

CUMATlZACIÓN 2003

El 12 de Diciembre, se participó en las reuniones de lo Comisión de Jornadas Técnicas, en lo que se aprobaron 37
ponencias, para ser presentadas durante los días 26 y 27 de febrero, así como dos conferencias, sobre el R-410A Y el
Proyecto de Ley de Garantías, el viernes 28.
A partir del 8 de Enero, se han mantenido varias reuniones para seleccionar las productos presentados o lo Galería de
la Innovación.
El 15 de Enero se ha participado en las reuniones de las Comisiones de Marketing y de Jornadas, así como del Comité
Organizador, último que se celebra antes del Salón.

NORMAUZACIÓN

El 18 de Diciembre se celebró Junta Directiva de AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, o la
que asistió AFEC 01 formar parte de ella.
El 9 de Enero tuvo lugar la reunión constitutiva del Grupo de Trabajo 11 del Comité 100, que elaborará uno norma o
guía sobre: " Criterios de Calificación de las Instalaciones de Climatización".
El 29 de Enero se decidió la constitución de un Subcomité, perteneciente al Comité 100, para el "Desarrollo de un
lenguaje sectorial para lo Climatización, con objeto de facilitar la comunicación y el comercio en Internet"

ESTADíSTICAS DE MERCADO

El 12 de Febrero ha tenido lugar la reunión de entrega de datos de Mercado de Acondicionadores de Aire, Equipos de
Conductos, Enfriadoras y Fan-coils.
Lo reunión ha estado precedida por la del Comité, el día anterior.

REUNIONES TÉCNICAS

El 1 1 de Diciembre se tuvo reunión con ATECYR para lanzar el Plan de Calidad y acordar una postura común sobre el
borrador de acuerdo con AENOR
El 21 de Enero se ha mantenido una nueva reunión con el Ministerio de Sanidad, con relación a la modificación del Real

·Decreto 909/2001. Se ha conseguido que los enfriadores adiabáticos salgan de la zona de riesgo del Real Decreto.
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El 30 de Enero, se ha asistido a la reunión convocada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para conocer las
posiciones de las asociaciones sobre un proyecto de Directiva sobre gases fluorados.
El 4 de Febrero se asistió en Barcelona a las Jornadas sobre Climatización y Refrigeración, organizadas por el
Departamento de Termotecnia de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnico. En el acto
inaugural, presidido por el Conseller de Industria de la Generalitat de Cataluña, se hizo una breve presentación de AFEC
y una pequeña aproximación al mercado de la climatización.
El 5 de Febrero, en reunión celebrada en el ENEBC, se constituyó el Grupo de Trabajo para desarrollar una Ordenanza
Municipal Tipo para las instalaciones de CLIMATIZACiÓN.

ENVÍO DE INFORMACIÓN.

Se ha enviado la siguiente información:
Circular sobre la Misión Inversa a Climatización.
Circular con propuesta de búsqueda de socio por parte de empresa inglesa.
Circular con propuesta de Misión Comercial a la India.
Circular con archivos que recogen los planes de Apoyo a la Exportación, dellCEX, Instituto Español de Comercio Exterior.
Circulares sobre Proyectos Legislativos Extranjeros que pudieran afectar al Libre Comercio.
Circulares sobre la Directiva de Etiquetado Energético.
Circular sobre el R-410A.

Normalización
A continuación se exponen brevemente algunas de las actividades más significativas
relacionadas con la Normalización, en las que ha intervenido AFEC en los últimos meses. Al
tiempo se relacionan las normas editadas recientemente. Estas normas han sido elaboradas por
el Comité Técnico AEN/CTN 100. Climatización, cuya secretaría desempeña AFEC.

• Para el desarrollo de un lenguaje sectorial para la Climatización con objeto de facilitar la comunicación y el comercio
en Internet, se constituyó formalmente, en la reunión que se celebró en 19s oficinas de AENOR, Asociación Española
de Normalización y Certificación, el pasado 5 de Marzo, el SUBCOMITE1, del Comité AEN/CTN 100. La Secretaría
la ejercerá D. Javier Gainza en representación de CALORYFRIO.COM.

• a io de Marzo se celebró la segunda reunión anual de la Junta Directiva de AENOR. Entre los temas tratados destaca
la aprobación del Reglamento de Régimen Interior, que deberá ser sometido a aprobación en la Asamblea General
que tendrá lugar el 24 de Abril.

• Normas editadas recientemente:

NORMA TíTULO EDICiÓN
UNE-EN 13182 Ventilación de edificios. Requisitos de instrumentación para medición Febrero 2003

de velocidad de aire en espacios ventilados.

UNE-EN 12589 Ventilación de edificios. Unidades terminales. Ensayos aerodinámicos y Febrero 2003
evaluación de las unidades terminales con caudal de aire constante

UNE-EN 13030 Ventilación de Edificios. Unidades terminales. Ensayo de rendimiento de rejillas Febrero 2003
sometidas a lluvia simulada.

UNE-EN 12171 Sistemas de calefacción en edificios. Procedimiento para la preparación de Febrero 2003
documentos para manejo, mantenimiento y utilización. Sistemas de calefacción
que no requieren un operador especializado.

UNE-EN 12599 Ventilación de edificios. Procedimientos de ensayo y métodos de medición
para la recepción de los sistemas de ventilación y de climatización instalados. Noviembre 2002

AFECNoticias. 28 / Marzo 2003 7
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garantíasd e

Interpretación de AFEC al Proyecto de Ley de Garantías en la Venta de los Bienes de Consumo

OBJETO DE LA LEY

- Garantizar la conformidad de los bienes con el contrato de compraventa.
- Articular la garantía comercial que adicionalmente pueda ofrecerse al consumidor.

SUJETOSDE LA LEY .

- Empresarios: Fabricantes, vendedores e instaladores.
- Consumidores: Personas físicas y jurídicas.

CONFORMIDAD

Los bienes son conformes con el contrato siempre que cumplan los siguientes requisitos:
- Se ajusten a lo establecido en el contrato, presupuesto, publicidad, etiquetado, o descripción del vendedor.
- Sean aptos para los usos a que ordinariamente se destinen los bienes del mismo tipo.
- Sean aptos para un uso especial cuando el vendedor lo haya admitido.
- Presenten la calidad y prestaciones habituales de un bien del mismo tipo.

Duración: 2 años a partir del momento de la entrega del bien.
La acción para reclamar el cumplimiento de la conformidad prescribe a los 3 años.

GARANTíA COMERCIAL

La garantía comercial facultativa, que pueda ofrecerse adicionalmente, obliga a quien figure cpmo garante en las
condiciones establecidas en el documento de garantía y en la correspondiente publicidad.

La garantía expresará necesariamente:
- El bien sobre el que recaiga la garantía.
- El nombre y dirección del garante.
- Que la garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a la presente ley.
- Los derechos del consumidor como titular de la garantía.
- El plazo de duración de la garantía y su alcance territorial.

Duración: La que determine el documento en el que se establezca la garantía comercial.
(Mínimo 6 meses)
La acción para reclamar el cumplimiento de lo dispuesto en la garantía prescribe a los 6 meses de
finalización del plazo de garantía.

SUPUESTOSDE RESPONSABILIDAD

El fabricante, responde frente al consumidor:
- Por la falta de conformidad con el contrato y/o información.
- Por defectos de fabricación.

El vendedor, responde frente al consumidor:
- Por la falta de conformidad con el contrato y/o información.
- Por defectos de la instalación si la ha realizado.

El instalador, responde frente al consumidor:
- Por la falta de conform idad con el contrato y/o información.
- Por defectos de la instalación.
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