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Permitidme que al prologar la memoria anual de la osocrooon, desarrolle los
principales temas y actividades, que han conformado la vida de AFEC, durante
2002.

Entre ellos destaca, con luz propia, la conmemoración del 25 aniversario de la
fundación de AFEC,yal referirme a ella, repetiré algunas de las consideraciones que
tuve el honor de realizar, en el-discurso de apertura del acto ~conmemorativo, el
pasado 24 de Octubre.

Al tiempo señalaré como hemos evolucionado para adelantarnos a un futuro, que
por la rapidez con la que se nos presenta parece pertenecer al presente inmediato.
Esta filosofía de actuación ha impregnado el devenir de AFEC, desde el día de su
fundación el 28 de Octubre de 1977.

Como ya indicaba en el discurso de apertura antes mencionado, el primer impulso
s,e ha mantenido, como lo prueba el hecho de que 25 años después, AFEC haya
multiplicado por 5 el número de socios, y por más de 50 el presupuesto inicial,
referente básico del nivel de actividad. Ellonos ha colocado hoy, como asociación de
referencia del sector de la climatización.

Los objetivos básicos de la asociación plasmados en los primeros estatutos, siguen
estando vigentes, pero a lo largo de los años, los estatutos se han ido
perfeccionando, para adaptarlos a las necesidades y cambios, derivados de la
evolución de la Asociación y de la sociedad en la que se inscribe.

En sintonía con lo anterior, querría centrarme a continuación, en tres temas de
absoluta prioridad y de creciente importancia en la sociedad en la que nuestras
empresas desarrollan su actividad, como son la información, el medio ambiente y las
relaciones exteriores, así como destacar el esfuerzo que AFEC, consciente de ello,
dedica a los mismos.

De entre las actividades directamente relacionadas con la información destacaría:
• Las estadísticas de mercado, que es ni más ni menos, una puesta a disposición de

las empresas participantes de la más completa, fiable y actual información
disponible en España sobre el mercado.

• Las numerosas reuniones mantenidas a lo largo del año, en temas tan distintos
como, las diferentes directivas, los proyectos de legislación, ete., son en un sentido
general, intercambio de información.

• La importante participación de AFEC en los órganos directivos de
Eurovent/Cecomaf, y en sus comisiones y grupos de trabajo, supone entre otras
cosas estar informados, para a su vez poder informar.

• El enorme esfuerzo que supone mantener permanentemente actualizada nuestra
página WEB es otra prueba clara de la relevancia que desde la Junta Directiva se
presta a la información.

El medio ambiente y su protección es sin duda el gran tema de este comienzo de siglo,
y dado que nuestra industria se encuentra entre las muchas afectadas, por esta
relativamente nueva filosofía, desde esta asociación, se ha participado activamente en
comitésy grupos de trabajo, a nivel nacional e internacional, para hacer oír nuestra
voz y ofrecer nuestra colaboración, en todos los temas relacionados con el mismo.

Las relaciones exteriores de la asociación se centran en organismos e institucionestales
como: AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación; ICEX,Instituto
ESPQñQIde Comercio Exterior; e IFEMA, Institución Ferial de Madr.id, por citar
algunas, así como con los Ministerios de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, etc.

Agradeciendo vuestra colaboración, quiero manifestar la diSFosición de la Junta
Directiva y la mía propia, a seguir trabajando por el bien de colectivo, que es la
suma de los bienes de cada uno de los miembros que forman la asociación.
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Asamblea General 0°

La Asamblea General anual de AFEC, correspondiente al ejercicio del 2002, ha tenido lugar en
Santiago de Compostela, el viernes 6 de Junio de 2003, con una numerosa participación de
personas representando a las empresas asociadas.

Como en anteriores ocasiones, las actividades, realizadas durante los dos días que duró la celebración de la Asamblea,
se desarrollaron en torno al Programa de Trabajo y al Programa Social.

El Programa de Trabajo se inició la mañana del día 6 con la celebración de la Junta Directiva. Por la tarde se celebró la
Asamblea General propiamente dicha, seguida de una sesión informativa en la que, en primer lugar, se expuso la
interpretación de AFEC sobre el Proyecto de Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, presentándose a
continuación los Resultados de la Encuesta 2003.

JUNTA DIRECTIVA

La tradicional reunión de Junta Directiva, que precede a la celebración de la Asamblea, estuvo centrada en el examen del
cumplimiento de los acuerdos adoptados en la reunión anterior; en un breve repaso a los estados contables de la Asociación,
que, posteriormente, se presentarían con detalle a los asambleístas; yen una primera lectura de los resultados de la encuesta
2003, dado que, hasta unos días antes se habían estado recibiendo en la Asociación, contestaciones a la misma.

El Presidente, Sr. Muñoz de Leyva, explicó a la Junta Directiva, algunos detalles de la participación de AFEC, en la reciente
Asamblea General de Eurovent/Cecomaf, en la que resultó elegido Vicepresidente 1Q, lo que supone asumir la Presidencia
de esta Asociación Europea en un plazo de 2 años, una vez termine el mandato del actual Presidente. A la vista de ello
y de la dedicación que eso supone desde estos momentos, el Sr. Muñoz de Leyva anunció a los miembros de la Junta
Directiva, su intención de renunciar a la presidencia de AFEe.

A continuación el Secretario General, D. Rafael Budí, anunció igualmente, que, al final del presente año, presentará su
dimisión para este cargo, al haberse cumplido con exceso el tiempo que había pensado ejercerlo, a la vez que agradecía
a la Junta Directiva el haberle concedido la oportunidad de seguir colaborando con el sector, durante estos últimos años,
desde la privilegiada plataforma de la Asociación.

ASAMBLEA GENERAL

A las 16,30, se inició la Asamblea con la bienvenida a los asistentes por parte del Sr. Muñoz de Leyva, seguida a
continuación por la lectura del Informe del Presidente que este último desarrolló en detalle en algunos de sus puntos.

Asamblea General 2003. Aspecto de la sala.
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Posteriormente se procedió a la lectura y
aprobación del acta de la Asamblea General
celebrada, el 17 de Mayo de 2002, en El Soler
(Valencia). Prosiguió la sesión, según el orden
del día previsto, cuya reseña sigue a
continuación.

Los asambleístas contaron para el seguimiento
del acto, con un ejemplar de la Memoria del
Ejercicio 2002, enviada unas semanas antes,
así como con diferentes documentos entre los
que se encontraba un juego completo de las
transparencias que se proyectaron en el curso
de la tarde, como apoyo al desarrollo y
presentación de la Memoria.



resumen d e actividades

• La siempre amena y sobre todo clara intervención del Tesorero, D. Antonio Ballester, permitió a los asociados conocer
la situación contable y financiera de AFEC y SERVIAFEC, mediante el examen de las cuentas del ejercicio pasado, que
en esta ocasión fueron comparadas con las cifras presupuestadas y con las equivalentes del ejercicio de 2001.

Una vez aprobadas por unanimidad las
cuentas del ejercicio 2002, el Sr. Ballester
procedió a la presentación de los
presupuestos del año 2003, que, igualmente
fueron aprobados por unanimidad. Su
exposición terminó con una transparencia en
la se representaba la evolución del
porcentaje del presupuesto básico de AFEC
cubierto por las cuotas.
Este porcentaje ha evolucionado del 55%
en el 2001, primer año de aplicación de la
nueva estructura de cuotas, al 83,6% en el
2003.

• El análisis de la evolución del mercado, con
especial dedicación a las cifras del pasado
ejercicio, es un punto destacado del orden
del día de la Asamblea, que en esta ocasión
fue desarrollado por el gerente Sr. Ortiz.

Asamblea General. (Presidencia)

Las cifras analizadas correspondían a los
años 2000 al 2002 en: Máquinas, Tratamiento y Distribución de Aire, y Regulación y Control, incluyendo un gráfico
resumen, al que se había añadido la cifra correspondiente al mercado de ventiladores, con indicación del porcentaje de
mercado de cada subsector.

• Un breve pero detallado resumen de las acciones relacionadas con la exportación, con indicación del tipo de actividad,
empresas participantes, presupuesto de cada una de ellas y subvención otorgada por el ICEX, Instituto Español de
Comercio Exterior, resaltó la importancia de este servicio, que AFEC ofrece a sus asociados.

• Especial interés tuvo, a continuación, el tiempo dedicado al análisis de las diferentes Directivas que afectan al sector y
a las actuaciones que la Asociación está llevando a cabo para informar, explicar y difundir las mismas entre las
empresas, mediante comunicaciones, participación en foros europeos y sobre todo, mediante la organización de
reuniones entre los asociados.

El gerente continuó con el desarrollo de la memoria, recordando brevemente, los actos y actividades realizadas el pasado
año en conmemoración del 25 Aniversario de AFEC, analizando los temas tratados en las Reuniones de Trabajo, las cifras
de la recientemente celebrada CLIMATIZACIÓN 2003, y la participación de AFEC, en la asociación europea,
Eurovent/Cecomaf .

• Los diferentes cuadros que se proyectaron al analizar CLIMATIZACiÓN 2003, mostraron un incremento importante
tanto en el número de m2 ocupados por la feria, como en el de expositores y visitantes. Sin duda parte de ese éxito se
debe a la labor de AFEC, dentro del Comité Organizador del Salón.

• Al analizar la labor de la Asociación Europea y la participación de AFEC a nivel europeo, se comentó que la misma,
se ha visto considerablemente reforzada con la reciente elección de D. Francisco Muñoz de Leyva, como Vicepresidente
1s de Eurovent/Cecomaf, que lleva aparejada la Presidencia futura de esta Asociación.

• Este recorrido por los diferentes temas objeto de la Memoria, se completó con una demostración, necesariamente
resumida, del contenido de la página WEB de la Asociación, la gran desconocida por los asociados, a tenor del
contenido de las contestaciones, que sobre este tema, reflejan los resultados de la encuesta.

En el recorrido por los diferentes epígrafes del índice, se dedicó especial atención a aquellos más visitados, entre los que
se encuentran: el Catálogo, Afecnoticias, y los diferentes listados de las Empresas Asociadas, así como aquellos que
pueden considerarse informativos, tales como: Directivas, Normalización, Mercado, etc.
la exposición terminó con un detallado informe sobre las estadísticas de las visitas a la WEB de AFEe.
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A continuación se explicó, una vez más, el contenido, alcance y objetivos del plan de Calidad de especial actualidad,
dado que unos días antes se había llevado a cabo la firma del Convenio Marco entre AFEC/ ATECYR y AENOR,
Asociación Española de Normalización y Certificación, para el "Desarrrollo de un Sistema de Calificación de
Instalaciones de Climatización.".

Tras una pausa de media hora, para permitir la confección del acta de la Asamblea, se reanudó la sesión con la lectura
y posterior aprobación de la citada acta con lo que se cerró la Asamblea General 2003.

SESiÓN INFORMATIVA

• La interpretación de AFEC al Proyecto de Ley de'Garantías en la Venta de los Bienes de Consumo, ocupó la primera
parte de la sesión informativa, que comenzó, a las 19,15.

Para ello se utilizaron las transparencias utilizadas por nu7stro asesor jurídico D. Rafael Budí Hurtado, en la exposición
que, sobre este tema, realizó con motivo de CLlMATIZAClON 2003.

La delimitación de los Sujetos Objeto de la Ley, la explicación sobre los Derechos Básicos de los Consumidores, la
Garantía Comercial y la Garantía de Conformidad, ocuparon la mayor parte de la presentación, al tiempo que, por
razones evidentes, acapararon el mayor interés de los asistentes.

Dentro de esos temas, se analizaron: el alcance, la vigencia y el contenido de la Garantía Comercial; a que responde la
Garantía de Conformidad, su ámbito y el tiempo de duración; y los supuestos de responsabilidad frente al consumidor.

En resumen:
- No es lo mismo Garantía de Conformidad que Garantía Comercial.
- La ley no obliga a dar una Garantía Comercial de 2 años.

'.

• Resultados de la Encuesta 2003

La presentación de los resultados de la Encuesta se realizó agrupando los resultados de acuerdo con las preguntas de la
misma, con indicación de los porcentajes, respecto del número de respuestas y respecto del total de empresas que forman
la Asociación. Al tiempo, se incluyeron todos los comentarios y sugerencias solicitadas y recibidas.

PROGRAMA SOCIAL

En otra página de este boletín, se detallan estos resultados.

• Nada más terminar la sesión informativa los
asambleístas, conjuntamente con susacompañan-
tes, se reunieron en un salón del Hotel, donde
tuvo lugar el cóctel-cena de bienvenida.

• El día siguiente, comenzó con una visita guiada
a Santiago de Compostela, que acabó en la
Catedral, para, a continuación, seguir en
autocar a Combarro, donde tuvo lugar el
almuerzo, basado en productos de la zona, sin
olvidar el marisco.

El programa se cerró con la cena de Clausura
celebrada en el Hostal de los Reyes Católicos,
precedida de un aperitivo. A los postres Rafael
Budí anunció su intención de dejar la Secretaría
General de AFEe.

Posteriormente tomó la palabra el Presidente para, tras comunicar su decisión de dejar la presidencia de AFEC, realizar
una loa de Rafael Budí, solicitando, en agradecimiento a sus servicios y dedicación a la Asociación, un prolongado
.oplcuso, en un acto que resultó muy emotivo.
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Encuesta 2003
la información que sigue a continuación, recoge de forma parcial y resumida, los resultados de
la "Encuesta 2003", realizada por AFEe entre sus asociados.

La citada encuesta se realizó, con dos objetivos básicos:
• Evaluar el grado de conocimiento, participación y satisfacción de los asociados con las actividades y/o servicios que

se realizan u ofrecen desde la Asociación.
• Solicitar sugerencias, ideas y temas, que permitan a la Junta Directiva abordar nuevas iniciativas, demandadas por el

colectivo de asociados.

• Participación en la encuesta.
La primera conclusión que se desprende de la encuesta es la alta participación en la misma: Las 46 respuestas recibidas,
suponen, sobre un total de 59 empresas, el 77,97% de los asociados.

• Grado de Conocimiento y Participación.
- El 87,78% de las respuestas, equivalentes al 66,10% de las empresas, afirman conocer las actividades y/o servicios

de la Asociación.
- Por el contrario solo el 30,75%, confirma su participación en alguna actividad ..

• La Información en la Asociación.
- Las preguntas relacionadas con la cantidad y la calidad de la información que se genera desde AFEC, así como el

grado de utilización de la WEB o de lectura del boletín de la Asociación se resume en la tabla adjunta.

Resp. Afirmativas % s/total encuesta. % s/total socios

Información Suficiente 38 82,61 64,41
Información Util 41 89,13 69,49
Satisfecho con las consultas a AFEC 31 67,39 52,54
Lee Afecnoticias 39 84,78 66,10
Se distribuye en la Empresa 23 50,00 38,98
Visita la WEB con regularidad 5 10,87 8,47

• Actividades/Servicios de mayor interés
- El orden de prioridad de acuerdo con el interés de la actividad, se refleja en la siguiente tabla. El número de empresas
que contestan a esta pregunta es 23, frente a las 46 contestaciones recibidas a la encuesta.

I 11 11I IV V VI VII VIII IX .%

Estadísticas de Mercado 13 2 2 1 20,00
Reunión s/Directivas y Legislación 5 4 5 4 1 18,43
Feria de ClIMATlZACION \. 3 4 2 1 4 1 13,46
Grupos de Trabajo 1 3 2 3 1 1 1 9,93
Eurovent/Cecomaf 1 4 1 2 1 1 8,37
Normalización 2 2 2 3 1 7,71
plan de Calidad 2 2 1 2 2 7,06
Servicio de Fomento a Exportación 2 2 1 1 1 6,41
Registro de Morosos 1 2 1 3 1 5,75
Información 1 1 1 2,61
Interpretación AFEC s/temas legales 1 0,26

En este resumen solo se recoge la evaluación del grado de conocimiento y de la participación de las empresas. La gran
variedad de sugerencias, ideas, comentarios, etc., generados en esta consulta, han sido enviados a todos los asociados
"y serán objeto de análisis y estudio detallado, por la Junta Directiva, para actuar en consecuencia.
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Plan de Cclidod
El pasado 27 de Mayo, en las oficinas de AENOR, tuvo lugar la firma del "Convenio Marco de
Colaboración entre, AFEC, ATECYRy AENOR, sobre la Normalización y Certificación de las
Instalaciones de Climatización en el Ámbito de la Calidad",

Instantánea de la firma del Convenio Marco.

Esta firma llevada a cabo por los Presidentes de
AFEC y ATECYR,D. Francisco Muñoz de Leyva y
D. Gabriel Barceló, respectivamente y por
D. Ramón Naz, Director General de AENOR,
culmina una importante etapa en el desarrollo
del plan de Calidad, que, iniciado el año 1997,
pretende como objetivo último, elevar la calidad
de las instalaciones, mediante la certificación
voluntaria de las mismas.

En el texto del acuerdo se expone el citado
interés de ambas Asociaciones en promover la
calidad de las instalaciones, al tiempo que
AENOR, que conoce este Plan, afirma su
propósito de redactar las normas para
normalizar y certificar los proyectos e
instalaciones de climatización, de acuerdo con
la filosofía de dicho Plan de Calidad.

Dentro del clausulado se recoge la transferencia, por parte de AFEC/ ATECYR, de toda la documentación técnica
generada hasta la fecha y el compromiso de AENOR, de elaboración de los reglamentos técnicos de certificación para
los proyectos e instalaciones.

Entretanto, se están desarrollando a través del Comité AEN/CTN 100. Climatización y del Comité AEN/CTN 157.
Proyectos, las normas complementarias que permitan abordar la calificación objeto del citado acuerdo ..

11 Premio Carlos Gorda Oce]o
La Revista Ellnstalador, convoca el segundo premio "Ccrlos Gorda Ocejo", ra Ira
inéditos y originales, versando sobre el tema: "La Calidad en las Instalaciones".

• El premio, al que pueden concursar cualquier grupo o persona con residencia en España, se otorga cada 2 años, y en
la presente edición está dotado con 7.500 Euros y un diploma acreditativo, para un único ganador. Los trabajos
deberán ser enviados, con seudónimo, antes de 28 de Febrero de 2004, a la revista ELINSTALADOR.

• El jurado estará formado por los presidentes de: AFEC, AMICYF,ANEFRYC, ASIMCCAF, ATECYR,CONAIF y FEGECA,
un representante de la Administración y dos miembros elegidos por la revista EL INSTALADOR, cuyo director actuará
como secretario del mismo.

• El fallo, inapelable, se producirá el 30 de Mayo de 2004, realizándose la entrega del Premio en Madrid, en Junio de
. dicho año.
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Noche de Climatizaciórr"

La entrega del Premio de Climatización a D. Eloy de Sola, el pasado día 21 de Junio, cerró
brillantemente la "Noche de Climatización", que como de costumbre se celebró en el
incomparable marco del Castillo de Viñuelas, en las afueras de Madrid.

I

f
l

Este evento que convocan las asociaciones del sector, y que en esta ocasión ha contado con el patrocinio conjunto de
IFEMA, Institución Ferial de Madrid, y de CIATESA, CLIMA ROCA YORK, DAIKIN, HITECSA, LENNOX, PANASONIC y
ROCA, se ha convertido, con el paso de los años, en el marco ideal para homenajear a un destacado profesional del
sector, al tiempo que ofrece la oportunidad de conocer directamente los datos de cierre de la manifestación ferial más
importante del sector en nuestro país.

Más de 200 personas participaron en esta ocasión en
la Noche de la Climatización, que comenzó, a las
21,00 con un aperitivo servido en el jardín del Castillo.
A las 22,00 todos los asistentes tomaron asiento en el
Salón de Armas donde fue servida la Cena.

Terminados los postres, D. Angel Gómez Heras, gerente
de ATECYR, llamó al estrado a los presidentes de las
Asociaciones convocantesdel acto, y posteriormentea D.
Carlos González Garda de la Barga, Director de Mktg.
y Gestión Comercial de IFEMA, que resumió en unos
minutos las principales cifras del recientementecelebrado
Salón, añadiendo como de costumbre alguna noticia. En
concreto, informó de la ampliación del recinto ferial con
un nuevo pabellón, así como de la iniciación de las obras
de acondicionamiento del recinto," para hacerlo más
cómodo a los visitantes y expositores, entre las que se
incluyen la instalación de pasillos rodantes.

I de Junio, 2003

Intervención de D. Carlos Glez. García de la Barga.

A continuación se solicito la presencia en el estrado, de D. Eloy de Sola, y de D. Rafael Budí. Este último realizó una
emotiva y brillante semblanza de Eloy de Sola, señalando las cualidades humanas y profesionales del premiado, que
respondió, igualmente con brillantez y ocurrencia, al agradecer el premio, que fue entregado por D. Francisco Muñoz de
Leyva, Presidente de AFEC y del Comité Organizador de CLIMATIZACiÓN 2003, quien cerró el acto con unas palabras.

.D. Eloy de Sola en un momento del acto.

AFECNoticias. 30 / Julio 2003

La celebración de la Noche de
Climatización, que tiene lugar en
años impares, aparte de cumplir con
la función principal por la que se
celebra, reconocimiento de méritos
a un destacado profesional del sector
y cierre de CLIMATIZACIÓN, se ha
convertido, con el paso de los años,
en un foro distendido y punto
de encuentro destacado de los
profesionales del sector de la
Climatización, por lo que cuenta cada
año con mayor participación.

En esta ocasión, al excelente entorno
se sumó la ideal temperatura lo que
permitió alargar la velada hasta bien
pasadas las 2,00 de la madrugada
del Domingo, hora prevista de
terminación del acto .
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Expohábitat ,-P

Organizada por eIICEX, Instituto Español de Comercio Exterior, se ha celebrado en Moscú, los
días 25 al 27 de Junio pasado, la segunda Expohábitat, Salón multisectorial dedicado al
Equipamiento del Hogar.

Este Salón, cuya primera edición se celebró en Shanghai, el año 2001, contó por primera vez con la participación de
la Climatización Española, representada por AIRDATEC, GER, KOOLAIR y AFEC, que lo hicieron en stands individuales.

Paralelamente al desarrollo de la Feria, se celebró un Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial Hispano-Ruso, al
que acudieron aquellas empresas españolas especialmente interesadas en establecer contactos y negociaciones, para
explorar las posibilidades de su establecimiento en Rusia.

La ceremonia inaugural de la feria estuvo presidida por S.A.R.
el Príncipe de Asturias, acompañado en esta ocasión por D.
Rodrigo Rato, Vicepresidente Primero del Gobierno, en un acto
celebrado en el recinto ferial, seguido por un detallado
recorrido por los stands de las empresas. Entre los stands que
contaron con la visita de S.A.R. el Príncipe de Asturias, se
encuentra el de GER, donde fue atendido por el gerente D.
Carlos Merino, momento que recoge la foto que acompaña
esta reseña, que explicó a los ilustres visitantes las
características de las máquinas expuestas y las razones y
expectativas de la participación de GER en este Salón.

La participación de AFEC, estuvo centrada en el stand, en el que, con la ayuda' de una azafata, se atendió a los
profesionales del sector que nos visitaron, entregándoseles un folleto trilingüe, español, ruso e inglés, que relaciona las
empresas miembros de la Asociación y los productos que fabrican.

Adicionalmente, AFEC participó en la reunión celebrada, conjuntamente con otras asociaciones para discutir el desarrollo del
plan del Hóbitot de España para los próximos años. En el curso de esta reunión, el gerente de AFEC comentó las peculiaridades
de los productos y servicios ofrecidos por el sector de la climatización, así como el mercado al que van dirigidos.

Stand de AFEe en EXPOHÁBITAT.

• rc
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El día 26 AFEC, representada por su gerente, participó en el
almuerzo de trabajo presidido por D. Rodrigo Rato, en el que se
presentaron las conclusiones preliminares de la reunión arriba citada
sobre el Plan del Hábitat, una vez incorporadas las sugerencias de los
representantes de las Asociaciones presentes en el citado encuentro.

Como preparación de la Feria y del Foro se llevó a cabo una
campaña de comunicación, realizada mediante inserciones en
prensa y revistas especializadas, presentaciones, mailings, misiones
comerciales inversas a la Feria, etc.

Entre las actividades paralelas desarrolladas durante la Feria merecen
ser destacadas la reproducción de una moderna casa española,
exposiciones dedicadas al diseño de mobiliario español, a la Real
Fábrica de Tapices, etc. y la exposición sobre la arquitectura en
España, dedicada a Gaudí, Calatrava, Moneo y Tusquets .

Edita: AFEC (Asociación de Fabriccmtes de Equipos de Climatización).
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