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Dada I~ aparente confrcdicción entr~ las recomendaciones del ,dbmité de Etiquetado
de la Comisión Europea y la vigente legislación española sobre esta materia, a
continuación resumimos la situación actual, en nuestro país, de algunos aspectos, de
la Directiva 2002/31 ICE, Etiquetado Energético de los Acondicionadores de Aire de
Uso Doméstico, transpuesta a nuestra legislación, mediante el Real Decreto
142/2003, de 7 de febrero.

OBLIGACiÓN DE ETIQUETAR

La Directiva recogía la obligación de que todos los aparatos, objeto del ámbito de la
misma, que se expusieran a la venta al usuario Jinal, deberían incqrporcr, a partir
del 30 de junio de 2003,una etiquétaque col¡f~c9~ae.re~géticamenfe a los mismos,
según normas armonizadas. , ..':, , - '; -.'", _ ,,~',~>:", "
Las normos-europeos de oplicóción a los equipos objetodeesto Directiva son la EN
25~" 1 Y la EN 814-1. No obstante las normas citadas no incluyen dentro de su
ámbito lOsequipos denominados MULTIS e INVERTER, que no están excluidos de la
obligación de etiquetado, en la Directiva que nos ocupa.
Además las normas citadas no son "armonizadas", es decir no han sido publicadas
en el Diario Oficial de la Comunidades Europeas.

Por todo ello, se creaba, a nivel europeo, un vacío legal en el sentido de que no se
podía cumplir con la legislación vigente, al no existir, repetimos, normas
armonizadas aplicables a los acondicionadores domésticos.

En vista de ello, el Comité de Etiquetado de la Comisión Europea, decidió en su
reunión del 31 de marzo de 2003, posponer la aplicación de la Directiva sobre
Etiquetado Energético de los Acondicionadores de Aire de Uso Doméstico
inicialmente hasta enero de 2004. Posteriormente la comunicación oficial del
Presidente del Comité de Etiquetado, de fecha 6 de mayo de 2003, que AFECenvió
por correo electrónico a todos los asociados, el pasado 22 de Mayo, indica, como
CONCLUSION, lo siguiente:
"La obligación de los fabricantes de declarar la clasificación energética de sus
productos, y en consecuencia etiquetarlos, establecida en la Directiva 2002/31 ICE,
queda anulada en tanto no se disponga de una norma publicada, como Norma
Armonizada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas."
Si nos atenemos a lo anterior, no existe obligación legal de etiquetar, en el territorio
de la Unión Europea, hasta que la norma, que en la actualidad se está elaborando,
no sea ado toda or el CEN ublicada oficialmente como norma armonizada. No
se ispone de ec a prevista para que esto ocurra.

En el caso de nuestro país, la controdicción viene del hecho de que el Real Decreto
arriba mencionado, que transponía la Directiva, no ha sido, según la información
disponible en esta Asociación, modificado en su fecha de entrada en vigor, por lo
que en teoría los equipos deberían ser etiquetados. Naturalmente persiste el
problema de que las normas, a las que se hiciera referencia en la etiqueta, no serían
ARMONIZADAS, en contradicción a lo que dice el Real Decreto, ni incluirían los
MULTISy los INVERTER,equipos objeto, igualmente, del citado Real Decreto.

LA ETIQUETA
La Directivay el Real Decreto obligan a que en los equipos expuestos a la venta al
consumidor Hnal, la etiqueta, de las características que se citan en dichos documentos
legislativos, se coloque en la parte externa frontal o superior del aparato, de forma
que resulte claramente visible y que no quede oculta.
Cuando la oferta de venta, arrendamiento, etc se haga mediante comunicación
escrita o impresa, o por cualquier otro medio que implique que el cliente potencial
no pueda ver el aparato en cuestión, como ofertas escritas, catálogo de ventas por
correspondencia, anuncios en Internet o en otros medios electrónicos, la
comunicación incluirá toda la información recogida en el documento denominado
FICHA.
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asociada•• empresa••••••

Férroli España, S.A.
28108. Alcobendas-Madrid
Ora. de Alcobendas a Fuencarral Km 15,700. Edificio Europa
Tel. 91661 23 04. - Fax. 91 661 09 91
www.ferroli.es e-mail: comercial@ferroli.es

I~ERROLIII
Férroli España pertenece al Grupo Multinacional italiano FÉRROLl,especialista en confort
ambiental con proyección en el mercado mundial, dispone de líneas de producto para
CALEFACCiÓN, CLIMATIZACiÓN, ENERGíA SOLAR TÉRMICA e HIDROMASAJE. Posee asimismo
una división de motores eléctricos y una completa gama de bombas para agua fría.

En España, fue fundada en 1965 en la ciudad de Burgos. La planta
de fabricación está situada en el Polígono Industrial de Villayuda.
Ocupa una superficie de 45.000 m2, de los cuales 27.200 m2 son
construidos, y donde se ubican pabellones industriales, almacenes,
laboratorios, servicio de asistencia técnica y aulas de formación. La
red comercial se vertebra en Jefaturas Regionales situadas en
Madrid, Barcelona, Sevilla y La Coruña.

En calefacción, ovalados por una trayectoria de más de 40 años en
el mercado europeo y más de 35 en el mercado español, Férroli es
capaz de satisfacer cualquier necesidad eligiendo el modelo más
adecuado en función de las características de la instalación o
combustible a utilizar.

En el segmento de calefacción individual a gas, Férroli
dispone de la más amplia gama del mercado en calderas
murales para Calefacción y Agua Caliente Sanitaria bien
sea por microacumulación, intercambiador bitérmico o
acumulador exterior. En calderas de pie y radiadores, su
más que consolidada experiencia, garantiza que planificar
la instalación de nuestras calderas tanto para obra nueva
como para reposición sea una decisión fácil de tomar.

En aire acondicionado, Férroli dispone de soluciones tanto
a nivel doméstico como residencial e industrial, con
refrigerantes no contaminantes para el medioambiente, y
con dimensiones y niveles sonoros que permiten que la
instalación se realice de manera cómoda y sencilla.

Resultado de la combinación de ambas experiencias, son LosSistemas de Confort Integral (SCI)capaces de proporcionar
Frío y Calor "a la carta" gracias a la combinación de Caldera, Unidad de Aire Acondicionado y Radiadores con un único
y mismo control. El fin último de estos SCI es facilitar tanto al prescriptor, como al instalador y, por supuesto al usuario
final, la instalación, mantenimiento y control de calefacción y aire acondicionado, ya que a través de una única centralita
electrónica de control es capaz de dar frío, calor yagua caliente con un único sistema.

Además, y recientemente, Férroli ha lanzado la nueva gama de producto de Energía Solar Térmica dando de esta
manera una respuesta global a este nuevo mercado con soluciones técnicas completas y fiables para:
Producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) tanto para soluciones individuales como colectivas.
Producción de ACS combinada con el calentamiento de piscinas.
Producción de ACS y apoyo a calefacción mediante suelo radiante o fan-coil.
Producción de ACS combinada con calentamiento de piscinas y apoyo a calefacción mediante suelo radiante o fan-coil.
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directiva RAEE

Directiva Europea sobre Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Enero de 2003, cuya
entrada en vigor tuvo lugar el 13 de Febrero del presente año, establece como objetivos, en
primer lugar, la prevención de la generación de residuos de Aparatos Eléctricosy Electrónicos y
también la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de dichos residuos.

En su considerando número 20, se recoge la obligación de los productores de financiar los gastos de recogida, desde el
punto de recogida, así como el tratamiento, la valorización y la eliminación de los RAEE de sus propios productos.
Asimismo se recoge la obligación de la financiación de la gestión de los residuos históricos, los provenientes de los
productos puestos en el mercado con anterioridad al 13 de Agosto de 2005, que deberá ser compartida, de manera
proporcional, entre todos los productores presentes en el mercado en el momento en que se produzcan los costes.

La Directiva aclara que se entenderá como productor, cualquier persona que:
• Fabrique o venda aparatos eléctricos y electrónicos con marcas propias.
• Revenda con marcas propias aparatos fabricados por terceros.
• Se dedique profesionalmente a la importación o exportación de dichos aparatos.

El Ámbito de aplicación de la directiva comprende los aparatos eléctricos y electrónicos citados en los anexos 1A Y 1 B, de la
misma, entre los que se mencionan, dentro del apartado de grandes electrodomésticos, los Aparatos de Aire Acondicionado.

En lo referente a la recogida, la directiva solicita a los Estados:
• La organización de sistemas de recogida que permitan a los poseedores finales y distribuidores devolver gratuitamente

estos residuos.
• Que los distribuidores, cuando suministren un producto nuevo, sean responsables de garantizar que tales residuos

puedan ser devueltos de forma gratuita.
• Que se permita a los productores, crear y operar sistemas de recogida individual y/o colectiva de los RAEE.

La directiva establece como objetivos, que no más tarde del 31 de Diciembre de 2006, se recojan, por medios selectivos,
un promedio de4 Kg. por habitante y año de RAEE, procedentes de hogares particulares.

En cuanto al tratamiento y la valorización, la directiva indica que los estados miembros velarán para que los productores
o terceros, que actúen por cuenta de ellos, organicen, de conformidad con la legislación comunitaria, sistemas para el
tratamiento y valorización de los RAEE, bien de forma colectiva y/o individual.

El articulado de la directiva relativo a la financiación, repite lo adelantado en el considerando 20, citado más arriba, en
el sentido de que la recogida, tratamiento, valorización y eliminación respetuosa con el medio ambiente de los RAEE,
deberá ser financiada, como muy tarde, a partir del 13 de Agosto de 2005, por los productores.

Los estados miembros tienen la obligación de incorporar, a sus respectivas legislaciones nacionales, la presente directiva
no más tarde del 13 de Agosto de 2004.

"

Nota: El texto completo de la Directiva citada se encuentra en la página web de AFEC, (sección del índice "Directivas",
apartado "Relación").

En las siguientes páginas de este boletín, se reseñan alguno de los pasos preliminares realizados por varias asociaciones,
AFEC entre ellas, cuyas empresas asociadas se encuentran afectadas por la directiva, para desarrollar acciones conjuntas
tendentes a configurar un sistema, a nivel nacional, que aborde la recogida, tratamiento y valorización de los residuos.
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-directiva RAEE

Directiva 2002/96/CE (RAEE)
(Acciones colectivas)

La entrada en vigor de la directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricosy Electrónicos,mediante su
transposición, en forma de ley, a la legislación española, hecho, que previsiblemente ocurrirá en
Agosto de 2004, ha generado una serie de actuaciones, dentro y fuera del sector de la Climatización,
encaminadas a preparar a los fabricantes para abordar las obligaciones que dicha directiva les impo-
ne. Entre ellas interesa mencionar las que, de manera principal, afectan a nuestro sector.

LA FUNDACiÓN ECOlEC

La Directiva RAEE menciona, a lo largo de sus considerandos y artículos, la posibilidad e incluso
la recomendación, de que los estados promuevan agrupaciones de productores, para asumir de
forma colectiva las actividades y la correspondiente financiación, que la ley les impone.

En este contexto cinco asociaciones nacionales de fabricantes directamente afectadas por la futura
.ley, (AFEC, ANFALUM, ANFEL, ANIEL Y FAPEl', han decidido agruparse y constituir una
fundación, ECOLEC, en cuyos estatutos, aún en periodo de desarrollo, se definen sus fines, que
enumerados de forma resumida y agrupada, no son otros que:

./ El establecimiento y desarrollo de sistemas de recogida, tratamiento y control de residuos de
aparatos, equipos y componentes eléctricos y electrónicos, sin animo de lucro.

./ La realización de estudios, edición de libros y folletos, etc., sobre la recogida tratamiento y
control de este tipo de residuos.

./ El desarrollo de actividades científicas, la difusión de la cultura del desarrollo sostenible, etc.,
en el ámbito de los equipos eléctricos y electrónicos.

La Fundación, según se recoge en el articulado de sus estatutos, se estructurará en Sectores de Actividad,
que atenderán, de forma específica, aquellas actividades que dentro de los fines y objetivos de la misma,
aconsejen por su naturaleza, su agrupamiento en un Sistema Integral de Gestión.

Mediante la adhesión a los diferentes Sectores de Actividad se articula la participación de los
distintos agentes que deben intervenir en los procesos, tantas veces citados, de recogida,
tratamiento y valorización de los RAEE, es decir: fabricantes, distribuidores y responsables de la
puesta en el mercado de los Equipos.

r-
L...J
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ascx::iación de fabricantes
de equipa; de clirncrtíZación

Un Sistema Integral de Gestión es, la agrupación estructurada de los productores de una familia de Equipos con
problemática común en el tratamiento de sus residuos, para:

J• Establecer los procedimientos de recogida y reciclado de los mismos.
• Negociar de forma colectiva, en nombre de sus socios, con los agentes especializados existentes en el mercado, los

procedimientos y costes de recogida y tratamiento de los RAEE.
• Administrar los fondos de los asociados, con estricta observancia de la legalidad vigente, así como de las futuras

modificaciones.
• Difundir la cultura del desarrollo sostenible, promover actividades científicas, editar libros, etc.

AFEe. Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización.
ANFALUM. Asociación Española de Fabricantes de Aparatos de Iluminación.
ANFEL. Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos.
ANIEL. Asociación Nacional de Industrias Eléctricas y de Telecomunicaciones.
FAPE. Asociación Española de Fabricantes de Pequeño Electrodoméstico.
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directiva RAEE

SECTORDEACTIVIDAD CLIMATIZACiÓN

AFEC, consciente de la importancia de agrupar al sector, tal y como sugiere la directiva, para estudiar soluciones con-
juntas, organizó una primera reunión informativa, que tuvo lugar el pasado 7 de Mayo, que sirvió de toma de contacto
y concienciación de los fabricantes del sector, socios o no de AFEC, así como para la formación de un grupo de trabajo
que se encargará del estudio y análisis de todos los factores presentes en un sistema de recogida de residuos, para la
implantación de un Sistema Integral de Gestión (SIG) de los mismos.

Finalmente el Grupo de Trabajo quedó constituido por AFEC y las siguientes empresas: CLIMA ROCA YORK, DAIKIN,
HITACHI, MITSUBISHI, PANASONIC y SHARP, empresa esta última sobre la que, por unanimidad, recayó la secretaria
del grupo, en base a la experiencia de la misma en estos temas, fruto de su participación en un proyecto similar en el
sector de línea marrón.
La primera reunión del Grupo tuvo lugar el mes de Junio, con un orden del día que incluía: definir un plan de
Acción, asignar responsabilidades a cada uno de los participantes, planteamiento de un SIG para el sector, análi-
sis de experiencias de otros países, relación con otras asociaciones afectadas y debatir la participación en la
Fundación.

• Se acordó intentar evaluar la cantidad de producto, expresada en kgs., puesta en el mercado, tomando como base el
año 2002 y utilizando para el cálculo un valor medio por familias.

• Se decidió la preparación, a lo largo de sucesivas reuniones, de una ficha técnica de producto, para Desmontaje y
Recuperación de materiales, y un manual de Desmontaje de la instalación en él que se recogieran todos los pasos que
se deberían llevar a cabo en dicha operación.

• Se informó de los pasos dados por AFEC, para formar parte, como socio fundador, de la Fundación ECOLEC.
• Etc.

En la reunión posterior del grupo de trabajo, que tuvo lugar el 1 de Octubre:

• Se aportó una primera lista de empresas reciclcdoros. decidiéndose el inicio de los contactos y visitas a alguna de ellas,
así como el envío de equipos para su desguace y análisis de costes y valorización de los residuos. Estos equipos serían
aportados por varias de las empresas que forman parte del Grupo.

• Se analizó un documento sobre preguntas o dudas que surgen en la interpretación de la directiva entre ellas: alcance,
recogida de doméstico y no doméstico, etc. Este documento revisado y ampliado deberá servir de guión en la reunión
que el Grupo tiene previsto solicitar al Ministerio de Medio Ambiente, para comentar las particularidades del sector de
la Climatización.

• Se analizó el borrador de Reglamento del Sistema Integrado de Gestión.
• Se examinó la situación actual de la constitución de la Fundación.
• Etc.

Resumiendo la situación actual, se puede decir que queda un gran camino por recorrer, que requerirá un importante
esfuerzo y colaboración por parte de los fabricantes, y en menor medida también de los instaladores y mantenedores,
debido a su protagonismo en el desmontaje final de los equipos.

Durante los próximos meses habrá de realizarse una gran aportación de datos de los equipos, que permita evaluar el
número de equipos instalados y repuestos cada año, los kgs. que ello significa, los costes de las operaciones de recogi-
da, reciclado y valorización de los residuos.

La constitución del SIG, la participación en la Fundación como Sector de Actividad, la elaboración de los primeros pre-
supuestos, en base a la cuota de mercado de los fabricantes, será igualmente una labor importante a desarrollar por el
Grupo de Trabajo, que presentará a los otros fabricantes para su análisis, los datos y las conclusiones de sus estudios,
con vistas a su posible integración en el SIG.

Previamente se habrán de definir los productos afectados por la directiva, cuya clasificación, a los efectos de inclusión o
1)0 en el ámbito de la misma, deberá ser aceptada y ratificada por la Administración Española.
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~resumen de actividades

Junta Directiva
La primera reunión de Junta Directiva, presidida por el nuevo presidente de AFEe, tuvo lugar el
día 30 de Septiembre. En el curso de la misma, se trataron temas cotidianos de gobierno de la
Asociación, y específicos del momento, y se procedió a la renovación del cargo veccnre, por la
asunción de la presidencial por parte de D. Aurelio García.

Renovación de cargos.
• A propuesta de D. Aurelio Gorda, se eligió a D. Agustín González de la firma Carrier España, para el cargo vacante

de vicepresidente.
• D. Francisco Márquez, de la empresa Termoven, presentó su renuncia voluntaria a seguir participando en la Junta

Directiva, proponiendo como sustituto a D. Julio Asensio, Director General de dicha empresa, aceptándose la propuesta.

Entre las decisiones tomadas reseñamos:
• Grupos de Trabajo. Ampliar el número y los cometidos de los Grupos de Trabajo, así como definir sus responsables,

intentando hacer coincidir sus reuniones con las de estudio de mercado, y si fuera oportuno o conveniente, emitir al
final de las mismas un comunicado expresando la postura de AFEe.

• Eurovent/Cecomaf. Incentivar la presencia de técnicos de las empresas españolas en los Grupos de Trabajo de
Eurovent, mediante la concesión de alguna ayuda económica para los gastos de desplazamiento.
Traducir las actas, que se consideren interesantes, de las reuniones de los citados Grupos de Trabajo.

• Laboratorios. Búsqueda de posibles laboratorios con los que se pueda establecer acuerdos de utilidad para los asociados.
• Directorio. Confeccionar un directorio de empresas asociadas.

Otras decisiones tomadas, cuyo desarrollo se realizará a lo largo de los próximos meses, están basadas como en el caso
de las anteriores, en las opiniones y sugerencias expresadas por los asociados en la reciente encuesta, cuyos resultados
se presentaron en la pasada Asamblea General, celebrada en Junio en Santiago de Compostela.

Como en otras ocasiones, la Junta Directiva, examinó: el cumplimiento de los acuerdos tomados en la reunión anterior,
la evolución económica del ejercicio hasta la fecha, la situación de altas y bajas de socios, etc. Dentro de este último
apartado se aceptó la solicitud de la firma SADINTER, de Sevilla, para sersocio de pleno derecho de la Asociación.

Entre los documentos entregados en la reunión, uno de ellos hace referencia a las actividades de la Asociación en el intervalo entre
la celebración de las Juntas Directivas. Un resumen del mismo sigue a esta reseña.

Las empresas que han confirmado, a fecha de hoy,
su participación en MOSTRA CONVEGNO (Milánl,
en un stand agrupado de AFEC, son: CLIMA ROCA
YORK, FISAIR, HITSA, LENNOX REFAC, MEGA
HISSOTTO, MONFRI, SISTEVEN y TECNIVEL.

HITECSA y S&P participarán con un stand indepen-
diente.

Han confirmado la participación en SODEX,
(Estambull, en la citada modalidad de stand agru-
pado: CLIMA ROCA YORK, GER, HITECSA, MON-
FRI, SISTEVEN y TECNIVEL.
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resumen de actividades~---------------------------------------------~

EuroventL Cecomaf

Se ha terminado la confección del folleto de Eurovent/Cecomaf en: Español, Inglés, Alemán e Italiano.
Se imprimirán 2.000 ejemplares en Inglés y 1 .000 en cada uno del resto de los idiomas.

En la reunión mantenida en las oficinas de la Asociación, el día 24 de Septiembre, por D. Carlos Barnils y D. Manuel
Lamúa de ANEFRYC, con el Secretario de Eurovent/Cecomaf, Mr. Michel van der Horst, y con D. Francisco Muñoz de
Leyva y D. José MQ Ortiz, por parte de AFEC, se acordaron las condiciones de ingreso de ANEFRYC en
Eurovent/Cecomaf, como miembro de pleno derecho.

Normalización.

En la reunión mantenida en AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, el pasado 11 de
Septiembre, en la que participó AFEC, se acordó la creación de un grupo de trabajo para el seguimiento de las directi-
vas, que requieran normas específicas para su desarrollo.

El 23 del mismo mes, se celebró la reunión del Subcomité 1, "Desarrollo de un Lenguaie Sectorial para la Climatización",
del Comité AEN/CTN 100.

Otros temas

ENEBC. El grupo de trabajo sobre ordenanzas se reunió con la participación de AFEC, el pasado 15 de septiembre.
Directiva RAEE. Se ha entregado la documentación necesaria, para que AFEC participe, como miembro fundador, en la
Fundación ECOLEe.

Envío de información.

Se ha enviado la siguiente infOrm'ación:
Circular, comunicando la publicación en la página web, del texto de la Ley de Garantías en la Venta de los Bienes de
Consumo.
Circular, comunicando la nominación de D. Aurelio García, como Presidente de AFEe.
Circular, adjuntando convocatoria de la Cámara de Comercio de Madrid, de una Misión Comercial Multisectorial a
Grecia.
Circular, informando de la publicación en nuestra página web, de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero.
Circular sobre El Encuentro de Cooperación Empresarial de Tesalónica.
Carta del Presidente, a los Asociados y a los Presidentes de Entidades y Asociaciones.

Normalización
Comité AEN/CTN 100.
• El comité AEN/CTN 100 celebró su segundo plenario del año el 21 de Octubre.
• Normas recientemente editadas:

UNE-EN 12831 Sistemas de calefacción en edificios. Método para el Octubre 2003
cálculo de la carga térmica.

UNE-EN 779 Filtros de aire utilizados en ventilación general para Octubre 2003
eliminación de partículas. Determinación de las
prestaciones de los filtros. .

UNE-EN 12098-3 Regulación para los sistemas de calefacción. Parte 3: Septiembre 2003
Equipos de rerculación en función de la temperatura
exterior para os sistemas de calefacción eléctrica.
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f o r m ade breve

ESTADíSTICAS DE MERCADO

La reunión anual de Estadísticas de Mercado, correspondiente al
periodo Enero-Septiembre 2003, convocada por AFEC, reunió, el
pasado 15 de Octubre, a 29 empresas, asociadas y no asociadas
a AFEC, de los subsectores de: Equipos Domésticos, Equipos de
Conductos y Enfriadoras, así como a los fabricantes de Fan-coils.

En el curso de la misma, se analizaron las cifras de ventas corre-
spondientes a los tres primeros trimestres del año, la evolución pre-
vista del mercado en el año 2004 y, en el caso de los Equipos
Domésticos, porcentaje de ventas a través de los diferentes canales
de distribución y estimación de ventas de empresas ausentes.

XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE CONAlF

D. Rafael Budí Hurtado responde, después de su intervención, a las
preguntas de los congresistas. .

EUROVENT / CECOMAF

l'"

Instantánea de la reunión.

El XIV Congreso Internacional de Conaif, celebrado bri-
lIantemente' en' Alicante, durante los días 30 de
Septiembre al 4 de Octubre, contó, como en años anteri-
ores, en calidad de moderador de varias ponencias pre-
sentadas, con la presencia del S~cretario General de
AFEC, D. Rafael Budí Dupuy.

En esta ocasión, la presencia de AFEe se vio enriqueci-
da con la presentación, a cargo de D. Rafael Budí
Hurtado, asesor jurídico de AFEC, de la ponencia titu-
lada: " La nuevá Ley de Garantías en la venta de Bienes
de Consumo", que fue seguida, con gran interés por
una gran cantidad de congresistas.

• En la reunión, coordinada por AFEC, y celebrada en nuestras oficinas, el día 24 de sep-
tiembre, entre EUROVENT/CECOMAF y ANEFRYC, se acordó el ingreso, de esta última,
como miembro de pleno derecho en la citada asociación europea.

• AFEC se ha encargado de la edición del nuevo folleto promocional de Eurovent/Cecomaf,
participando en la redacción de su contenido, en la revisión de los textos en los diferentes
idiomas, (Alemán, Español, Francés, Inglés e Italiano), yen la coordinación y control de los
trabajos de diseño e impresión del mismo.

• Se reproduce a continuación la portada de dicho folleto en su versión en español.

EK
rm@lificg;fi@~
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