asociación de fabricantes
de equipos de climatización

Número 29. Mayo 2003

Empresa Asociada:

La constitución, el pasado 5 de Marzo, del Subcomité AEN/CTN 1OO/SC 1, con el
objetivo de desarrollar un lenguaje sectorial para la Climatización, que facilite la
comunicación y el comercio en Internet, es una de las iniciotivos más importantes,
tomadas en el seno del Comité AEN/CTN 100. CLlMATIZACION

MITSUBISHI
ELECTRIC

Entre las ventajas que ofrece la disponibilidad de un lenguaje sectorial, se podrían
citar, sin ser exhaustivos:
•

página 2

•

Resumen de actividades:

•

Eurovent/Cecomaf

•

página 3

•
•

Normaliza determinadas actividades que realizan todas las empresas, tales
como confección de catálogos, formatos de pedidos, facturas, notas de entrega,
etc., sin interferir en los procedimientos usuales de cada empresa
Permite una definición de formatos que abarca todos los aspectos de los
productos, por ejemplo: datos informativos, datos técnicos, datos comerciales,
códigos, imágenes, etc.
Ahorra costos en los desarrollos e integración de sistemas de información,
dentro de las propias empresas. Pudiendo llegar a ser un análisis bósico de la
definición del sistema de información dentro de las mismas.
Permite incorporar automáticamente nuevos productos y sistemas que
aparezcan en el mercado.
Facilita la comunicación con clientes y proveedores, al utilizar todos la misma
terminología (codificación) y definición de productos.
Se basa en una codificación homologada a nivel europeo, lo que facilita la
internacionalización del comercio.
Permite la coexistencia con los sistemas actualmente utilizados por las empresas.

Junta Directiva

•

páginas 4 Y 5

documentos

Asamblea General
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Mercado 2002:
páginas 6, 7 Y 8

I

I

I

El recién creado comité deberá abordar de forma prioritaria, el análisis de los
desarrollados por los CWA ("CEN Workshop Agreement"),
relacionados con "Electronic Commerce for Sanitaryware and Heating Systems
Industry", que hacen referencia a "Terminología y Clasificación de productos "y
"Formatos digitales", donde se recogen en 5 idiomas algunos productos y sus
contenidos mínimos de información, con objeto de actualizarlos mejorándolos, y
hacerlos útiles para los diferentes sectores profesionales. Varios documentos recogen
esos trabajos.
•

Una análisis preliminar de este documento debería:
- Analizar si los productos que se describen en el mismo, se ajustan a la clasificación
y las descripciones de los mismos son las que se utilizan en el mercado.
- Considerar si se debe expandir esta terminología para abarcar otros productos.
•

La Noche de
Climatización

En un documento se describen agrupados por sectores, familias, y sub-familias, los
productos, con su codificacióny terminología en 5 idiomas, entre ellos el español.

En otro documento, se describen los Formatos Digitales con los contenidos que
deberían contemplar los registros de información, que definen los productos y
las compañías que los fabrican o comercializan.

Elanálisis de estos registros, debería examinar los contenidos de todos aquellos que
contengan información, para verificar que toda la información realmente necesaria
está incluida.
Para la revisión de estos trabajos previos, realizados a nivel europeo, y para el
desarrollo de posibles futuras normas, se han formado, dentro de~bcomité,
3
grupos de trabajo: Aire Acondicionado, Calefacción e Hidrosanitarios, abiertos a la
colaboración de cuantas empresas y profesionales quieran participar en esta labor
de normalización.

página 8

Invitamos por lo tanto a quien esté interesado en formar parte de estos grupos de
trabajo, a que se pongan en contacto con AFEC, a través de nuestro correo-e,
(afec@afec.es).
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empresa

asociada

MITSUBISHIELECTRICEUROPE BV
Sucursal en España
Ora de Rubi 76-80, A.C 420
08190 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Tel : 93 565 31 40. Fax: 93 589 44 48

•
MITSUBISHI
IP&.ELECTRIC

Mitsubishi Electric Corporation, es mundialmente conocida, como sinónimo de
excelencia en una gran variedad de sectores y productos, que abarcan, desde
componentes para equipos de transporte hasta satélites de comunicación. En su
larga historia, Mitsubishi Electric Corporation ha mantenido un firme compromiso
con la aplicación de la pericia tecnológica y creadora al servicio del desarrollo de
productos y sistemas de alto valor añadido.
La Corporación Mitsubishi Electric, en la actualidad, y si todas facturarán de
manera consolidada en un mismo balance y cuento de resultados, sería alrededor
del 10 % del Producto Nacional Bruto de Japón.
Desde sus inicios, Mitsubishi Electric ha innovado y desarrollado numerosas tecnologías y muchos y muy diversos
mercados con una gran variedad de productos. Ese rango de productos va desde satélites hasta escaleras mecánicas,
pasando por sistemas de radar, sistemas de climatización, etc.
Este compromiso con el desarrollo de la climatización, se ve reflejado en una amplia gama de productos. Mitsubishi
Electric dispone de equipos adecuados para cualquier necesidad, desde climatización doméstica, hasta grandes
edificaciones, pasando por comercios, despachos, etc. Esta diversidad y versatilidad en productos y sistemas, y el
avanzado diseño de sus equipos le coloca en una situación ventajosa en el mercado de equipos de climatización, que
funcionan con nuevos refrigerantes ecológicos.
Todas las unidades de climatización son un compromiso
seguro de que la mejor tecnología y garantía que
representa Mitsubishi Electric en la industria mundial de la
climatización esta presente. Todos los productos son
minuciosamente probados y están en un continuo estudio
para su innovación y mejora. Los sistemas de climatización
proporcionan
el óptimo clima interior, con eficiencia
energética y funcionalidad, características deseables en el
hogar o el lugar de trabajo, para un completo confort.
La división de Aire Acondicionado de España, comercializa
siete grupos perfectamente diferenciados:
•
•
•
•
•
•
•

\

una amplia gama de productos, que se pueden dividir en

Gama doméstica.
Gama comercial.
Gama City Multi. Grandes Edificaciones.
Gama Industrial.
Recuperadores Entálpicos Serie Lossnay.
Sistemas de control Serie Melans.
Deshumidificadores y Cortinas de Aire.

La sucursal española posee representación comercial en
toda España: Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Murcia,
Granada,
Zaragoza,
Mallorca, Alicante, Castillo-León,
Bilbao y Galicia.
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actividades

ovent/ Cecomaf
GRUPOS DE TRABAJO
• El Grupo de Trabajo, WG 6B. "Acondicionadores
Domésticos", en su reunión del 7 de Marzo, examinó la situación de
la Directiva sobre Etiquetado Energético y las recomendaciones
de Eurovent/Cecomaf
para la aplicación de la misma.
• El Grupo de Trabajo WG 6A. "Enfriadoras",

examinó el día 14 de Marzo, entre otros temas:

- La propuesta de Eurovent/Cecomaf
sobre las condiciones de medida de los rendimientos a carga parcial, solicitados
por la Escuela de Minas de París, para el Proyecto EECCAC, Rendimiento Energético y Certificación de Enfriadoras en
Instalaciones Centralizadas.
- Estudio de una posible clasificación de las enfriadoras,
- Preparación

de las estadísticas

de mercado.

en base a su rendimiento

energético.

Tendencias

• El Grupo de Trabajo sobre Directivas de Eurovent/Cecomaf,
se reunió en París el pasado día 2 de Abril, para examinar la situación actual y el grado de implantación de varias directivas que afectan directamente al sector de la
Climatización europea. Lo que sigue, es un resumen de lo tratado en dicha reunión.

Directiva sobre Equipos a Presión. 97/23/CE
r

• El grupo de trabajo, decidió publicar en la WEB de Eurovent/Cecomaf,
la interpretación llevada a cabo por las
Asociaciones, italiana, inglesa y española, sobre el alcance y aplicación de dicha directiva.
• Se acordó remitir, a través de las asociaciones nacionales, a los fabricantes de intercambiadores
y baterías, la propuesta de revisión de la guía interpretativa referida al artículo 1, párrafos 2.1.1 y 2.1.2, que pretende aclarar que tipo
de equipo a presión es un intercambiador, un recipiente a presión o una tubería.

Directiva sobre Etiquetado Energético de los Acondicionadores de Aire Domésticos. 2002/31/CE
En el curso de la reunión el grupo fue informado acerca de la posición, todavía no oficial del Comité de Etiquetado de la
Comisión Europea, posponiendo la aplicación de la Directiva al año 2004, por no existir normas armonizadas de referencia.
El resumen de dicha posición es:
• Las etiquetas no podrán ser adheridas en los equipos que se presenten al público en tiendas, lugares de exposición o
certámenes.
• Los catálogos y cualquier otra documentación, ya impresa, pueden contener información relativa a la clasificación del
producto a que se refiera.
• Las ofertas, pedidos, etc., no podrán hacer referencia a la clasificación energética de los equipos.

Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricosy Electrónicos. 2002/96/CE
El representante de la asociación holandesa comenta, que la directiva es de obligado cumplimiento en Holanda y explica el procedimiento seguido para la recogida de estos residuos. Este sistema podría ser utilizado como modelo de estudio para su aplicación en otros países.

Los HFCs
Se constata que no se dispone todavía de información
uso de los HFCs en Europa.

sobre la prevista normativa,

Directiva o Reglamento,

acerca del

La princiFal diferencia entre una y otro es que una Directiva permite a los estados modificar determinados aspectos de la
misma a ser transpuesta a la legislación nacional, mientras que los Reglamentos se incorporan a dicha legislación sin
experimentar ninguna variación.
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resumen

de

actividades

Junta Directiva
El Miércoles 9 de Abril, la Junta Directiva de la Asociación celebró su segunda reunión anual. En
el orden del día destacaban, la aprobación de cuentas del cierre del ejercicio, tanto para AFEC
como para Serviafec, el informe sobre CLIMATIZACiÓN 2003, Y la preparación de una encuesta
a los asociados.
A continuación se resumen las actividades desarrolladas
Junta Directiva.

l.

por la Asociación, desde la celebración de la última reunión de

EXPORTACiÓN

1.1. La Misión Comercial Inversa tuvo lugar durante CLIMATIZACIÓN 2003, según estaba previsto, con un gran
éxito, tanto por parte de los invitados que mostraron su agradecimiento, como por parte de las empresas que
los invitaron, alguna de las cuales han confirmado a AFEC que firmaron contratos de colaboración y acuerdos
comerciales.
1.2. El programa oficial se cumplió con una recepción en IFEMA el día 27 de Febrero, en la que la directora del
Salón María Volcorce, realizó una presentación de la Institución Ferial y del Certamen y José Mº Ortiz lo hizo
de AFEC, con una aproximación al mercado español de la Climatización.

2.

EUROVENT-CECOMAF

2.l.

Los días 6 y 7 de Marzo, el Gerente de AFEC, participó en las reuniones del Comité de Cumplimiento de
Certificación de Acondicionadores Domésticos y en la reunión del Grupo de Trabajo 6B, en la que se trataron
de forma destacada los problemas derivados de la aplicación de la Directiva 2002/31 sobre Etiquetado
Energético.
2.2. Los días 13 y 14 de Marzo, el Gerente de AFEC participó en las reuniones del Comité de Cumplimiento de
Certificación de Enfriadoras y en la reunión del Grupo de Trabajo 6A.
2.3. El 2 de Abril se ha participado en la primera reunión del año del Grupo de Trabajo sobre directivas, en la
que se que examinó la situación de las mismas.

3.

CLIMATIZACiÓN

2003

3.l.

Con motivo de la Feria, se editaron un total de 15.000 ejemplares del folleto sobre el R-407C, reimpresión, y
15.000 ejemplares del nuevo folleto sobre el R-410A. La edición se realizó con el patrocinio de varias
empresas.
,
3.2. Se editaron, para CLlMATIZAClON 2003, 1.000 ejemplares de un nuevo folleto trilingüe, (español, inglés y
francés), financiado por el ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior, que contiene una breve descripción
de las actividades de AFEC y una relación completa de las empresas asociadas, y de su gama de productos.
3.3. AFEC tuvo especial protagonismo en las conferencias sobre el R-410A Y el Proyecto de Ley de Garantías en
la Venta de Bienes de Consumo.

4.

NORMALIZACiÓN

4.1.
4.2.
4.3.

5.

ESTADíSTICAS DE MERCADO

5.1.

4

El 5 de Marzo se celebró la reunión constitutiva del Comité AEN/CTN 100/SC1, "Desarrollo de un lenguaje
sectorial para la Climatización, con objeto de facilitar la comunicación y el comercio en Internef'. Se decidió
formar 3 grupos de trabajo. El de Aire Acondicionado estará liderado por Saunier Duval.
Los días 6 y 7 de Marzo se reunió en Madrid el plenario del CEN/K 113 que elabora la norma prEN 14511,
necesaria para la aplicación de la Directiva sobre Etiquetado Energético.
El11 de Marzo y el 4 de Abril se participó en la reuniones de Junta Directiva de AENOR, Asociación Española
de Normalización y Certificación, que está elaborando una propuesta de modificación de estatutos y un nuevo
Reglamento de Régimen Interior.

El 25 de Marzo se celebró la reunión anual de Estudio de Mercado del subsector de Distribución y Tratamiento
de Aire. Previamente la mayoría de las empresas habían adelantado sus datos vía correo electrónico.
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5.2.

5.3.

6.

a e t ¡vi

dad
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La reunión de entrega de datos sobre el mercado de Regulación y Control ha tenido lugar el 8 de Abril.
Previamente a la reunión, todos los participantes habían adelantado, a AFEC, por correo electrónico, sus cifras
de venta.
El 4 de Abril se publicaron en la página WEB y se enviaron a las revistas, las cifras oficiales del mercado de
Acondicionadores
de Aire, Equipos para Conductos y Enfriadoras, correspondientes al año 2002.

OTRosTEMAS
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

7.

d e

El 28 de Marzo se presentó en el IMADE, Instituto Madrileño de Desarrollo, la documentación final para la
solicitud del pago de la subvención concedida a las empresas que han presentado un proyecto de Sistemas
de Gestión. (Koolair, Koolclima y Ierrnoven}.
El 31 de Marzo, se celebró reunión del ENEBC.
A petición de diferentes empresas se han reeditado los folletos sobre refrigerantes. (14.000 del R-407C y
11.000 del R-410AJ.
Se ha enviado carta al Ministerio de Sanidad y Consumo, solicitando confirmación sobre la no aplicabilidad
del Real Decreto sobre Legionela a los Acondicionadores
Evaporativos.
Se ha enviado artículo sobre el mercado de la Climatización para su publicación en "Review", boletín mensual
de Eurovent/Cecomaf.

ENVío DE INFORMACiÓN.

Se ha enviado la siguiente información:
7.1. Circular comunicando la posición de AFEC, sobre el Proyecto de Ley de Garantías en la Venta de Bienes de
Consumo.
7.2. Circular solicitando técnicos para participar en el Grupo de Trabajo de Aire Acondicionado del AEN/CTN
100/SC1.
7.3. Circular solicitando voluntarios a formar parte de un grupo de trabajo de seguimiento de la posible Directiva
o Reglamento sobre gases fluorados.
.
7.4. Circular solicitando comentarios a la postura de los fabricantes de Equipos Domésticos sobre la posición inicial
de Eurovent/Cecomaf,
respecto a la aplicabilidad de la Directiva sobre Etiquetado Energético.
7.5. Circular sobre la propuesta de revisión de la guía de interpretación sobre intercambiadores
de calor, de la
Directiva de Equipos a Presión.
7.6. Circular sobre la revisión de norma del lEC, Comité Electrotécnico Internacional, en lo relativo al uso de
refrigerantes inflamables, en Acondicionadores
de Aire, Bombas de Calor y Deshumidificadores.
7.7. Circular solicitando ponencias para el VI Simposio, organizado
por la asociación turca de ingenieros de
Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado.

Asamblea General
La Asamblea General de AFEC correspondiente al presente año se celebrará, según lo previsto,
en Santiago de Compostela, el viernes 6 de Junio. Como en anteriores ocasiones previamente a
la celebración de la Asamblea tendrá lugar una reunión de la Junta Directiva.
Dentro del programa

de actividades,

se prevé:

• La presentación
de una ponencia, resumen de la preparada
para
CLIMATIZACiÓN 2003, por nuestro asesor jurídico, D. Rafael Budí
Hurtado, sobre la posición de AFEC con relación al Proyecto de Ley
Garantías en la Venta de los Bienes de Consumo.
• La presentación de los resultados de la encuesta que se ha enviado a todos
los asociados, para conocer su opinión sobre la Asociación y sus
actividades, así como el grado de participación de los socios en las
mismas, al tiempo que se solicitan sugerencias e ideas para el desarrollo
de futuras actividades, o mejora de las que se desarrollan en la actualidad.
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Mercado
La información que se presenta en estas tres páginas es el resumen anual que la asociación prepara para su difusión entre
los diferentes agentes que intervienen en el mercado y para la prensa económica especializada¡ revistas del sector, etc.
Las empresas que participan¡ mediante la aportación de datos¡ en los diferentes segmentos en los que se divide el
mercado para su tneior análisis¡ disponen de una información mucho más detallada¡ lo que convierte estas estadísticas
en una herramienta sumamente valiosa para los participantes¡ al ser representativa del coniunto del mercado¡ dado el
número y la importancia de las empresas que participan en los estudios¡ al tiempo que permite seguir la evolución del
mercado a lo largo de los años¡ al mantenerse a lo largo de sucesivos estudios los mismos criterios de recogida de datos.
Lo anterior queda demostrado por el hecho de que todos los años aumenta el número de empresas¡ que solicitan
participar en nuevos segmentos.

MÁQUINAS

Organizada por AFEC, ha tenido lugar,· el 12 de Febrero pasado, la reunión de Estadísticasde
Mercado de Máquinas, correspondiente al periodo Enero-Diciembre de 2002.
Un total de 24 empresas han participado en esta ocasión aportando sus datos de venta. De ellas, 14 lo hicieron en el
subsector de Enfriadoras¡ 20 lo hicieron en el apartado de Equipos para Conductos y 18 participaron en el segmento de
Equipos Domésticos.
La relación nominal de las mismas es: CARRIER ESPAÑA, CIATESA, CLlMÁ ROCA YORK, CLlVET ESPAÑA, DAIKIN¡
EUROFRED¡ FAGOR, FÉRROLl, HITACHI, HITECSA, HITSA, IBER ELCO, LENNOX REFAC, LG ELECTRONICS ESPAÑA,
LUMELCO¡ MITSUBISHI ELECTRIC¡McQUAY, PANASONIC, SAMSUNG, SAUNIER DUVAL, TOP CLIMA, TOPAIR,
TOSHIBA, TRANE AIRE ACONDICIONADO.
El resumen de los resultados y su comparativo con el año 2001 se recoge en el siguiente cuadro.
EQUIPOS

2002
Unidades

Equipo Doméstico

66l.613

2001

2002/2001

Facturación

Unidades

Facturación

Unidades

Facturación

483,5

655.000

479¡18

1,01%

0,90%

Equipo Conductos

217,3

200,11

8,6 %

Enfriadoras

109¡9

110,61

-0,6 %

810,70

789,90

2,63 %

TOTAL

NOTA: El crecimiento aparente de mercado, que se desprende de la comparación de las cifras de Equipos para
Conductos, con las equivalentes de 2001¡ es decir un 8¡6% en facturación, es producto de la incorporación de nuevas
empresas al estudio de mercado y no del crecimiento del mismo.

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE y DIFUSiÓN DE AIRE

Losfabricantes de Unidades de Tratamiento de Aire, en reunión celebrada el 25 de Marzo, en
las oficinas de AFEC, analizaron los cifras de ventas, correspondientesal año 2002.
Como ya es costumbre la mayoría de las empresas habían adelantado sus datos por correo electrónico, lo que permitió
que la mayor parte del tiempo de la reunión se dedicara al análisis de los resultados y al examen de otros temas de interés
para los asistentes.
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La relación completa de las empresas participantes, es: AIRFLOW, AIRLAN, AIROTEC, AIRSUM, AIRVENT, AIRZONE,
CIATESA, DIFAIR, EUROCLlMA DIFUSION, GER, KOOLAIR, KOQLCLlMA, MADEL"SCHAKO, SERVOCLlMA, SISTEVEN,
STOC, TECNIVEL, TECSON, TERMOVEN, TRADAIR, TROX ESPANOLA y WOLF IBERICA.
A continuación se expone un resumen de las cifras resultantes de los datos aportados, y su comparación con las
equivalentes de 2001.
TRATAMIENTO Y DIST.de AIRE
Unidades de Tratamiento de Aire
Difusión de Aire
Compuertas Cortafuegos
Silenciadores
Cajas de Regulación
TOTAL

2002
44,43 MM
53,47 MM
6,07
4,81
3,61
112,39

MM
MM
MM
MM

2001
34,28 MM
41,54 MM
5,32 MM
3,24 MM
3,17 MM
87,55 MM

2002/2001
29,60 %
28,72 %
13,99 %
48,46 %
13,88 %
28,37 %

NOTA: El crecimiento oporente del mercado de Unidades de Tratamiento de Aire, 29,60 % sobre los valores del año
2001, ha de ser corregido, dado que en este año se han incorporado al estudio nuevas empresas.
REGULACiÓN

y CONTROL

El día 8 de Abril, en las oficinas de AFEC, tuvo lugar la reunión de entrega de resultados, una
vez terminada la recogida·de datos de mercado del grupo de Regulación y Control, que se
realizó en su totalidad por correo electrónico.
Las empresas gue aportaron sus dqtos en esta ocasión son: ATROL, BELlMO IBERICA S_ERVOM,CONTROLLI IBERICA,
DANFOSS, DELTA DORE ELECTRONICA, HONEYWELL, INGETEK, JOVENTA ESPANA, ORKLI, SAUTER IBERICA,
SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES, TEMPERCLIMA Y WATIS.
El resumen de los resultados, agrupados por segmentos, se detalla en el cuadro adjunto.
REGULACIÓN Y CONTROL
Servicios

2002

2001

2002/2001

9,87 MM

44,88 %

Productos

14,30 MM
54,40 MM

41,99 MM

29,55 %

Sistemas

73,50 MM

58,76 MM

25,08 %

142,20 MM

110,63 MM

28,54 %

TOTAL

NOTA: Aunque el incremento aparente del mercado, groducto de la comparación entre las cifras del año 2002 y la del
2001, es del 28,5 %, el incremento real es del 20 Yo, dado que los resultados de la presente encuesta recogen la
incorporación de algunas empresas que no aportaron sus datos el año precedente.
De la relación de participantes se deduce que representan una gran parte del mercado español de Regulación y
Control.
TOTAL MERCADO

El total del Mercado, por subsectores, expresado en cifras de ventas, y su comparación con el
año precedente, es por tanto:
TOTAL MERCADO
Máquinas

810,70

Dist. y Trat. de Aire
Regulación y Control
Ventiladores
TOTAL

2001

2002
MM

789,90

2002/2001
MM

2,63 %

112,39 MM

87,55 MM

28,37 %

142,20 MM

110,63 MM

28,54 %

21,73 MM

20,70 MM

4,97%

1.087,02 MM

1.008,78 MM
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De acuerdo con las cifras del cuadro anterior, los porcentajes,
son los reflejados en el siguiente gráfico:
Trat. y Dist.

Reg.y Control
13%

10%

D Industrial

en volumen de ventas, de cada subsector, en el año 2002,

Ventiladores
2%

Industrial
10%

Residencial

D Trat. y Dist.

• Reg.y Control

Residencial
20%

DDoméstico
D Ventiladores

La Noche de Climatización
El próximo 21 de Junio, Sábado, en el Castillo de Viñuelas, está previsto celebrar la tradicional
Noche de Climatización, en el curso de la cual se entregarán los premios del sector y se
comunicarán oficialmente las cifras de cierre de CLIMATIZACiÓN 2003.
La distinción al profesional( que premia toda una vida dedicada a la climotizcción, ha recaído en
esta ocasión en D. Eloy de Sola Tubert, Director Comercial de Clima Roca York. por decisión
unánime del Comité que los otorga, en tanto que ha sido declarado
desierto el premio
correspondiente a la Administración.
Eloy de Sola, a lo largo de su dilatada vida profesional, siempre ha encontrado tiempo para
dedicar sus conocimientos y trobo]o a la colectividad, como lo demuestra el haber sido, entre otros
cargos: Presidente de AFEC, Presidente de Eurovent/Cecomaf
y Presidente del Comité
Organizador
del Salón de la Climatización .
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Edita: AFEC (Asociación

de Fabricantes

de Equipos de Climatización).
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