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Resumen de actividades:

Mercado

Contrariamente a lo que pueda parecer, el cabalístico título de este artículo, no va
dirigido a los que en una primera lectura pueden conocer que hay detrás del mismo.
El principal objetivo de este mar de siglas es llamar la atención de quienes, por no
entender lo que los mismas significan, se sientan incitados a iniciar su lectura, y de
ellos, como no podía ser de otra forma, el punto de mira son: los Productores de
Equipos de Aire Acondicionado, los Distribuidores, los Instaladores y los
Mantenedores. ¿Por qué? Empecemos por el final, que bien mirado es el inicio de
todo.
La Directiva 2002/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos, RAEE, establece como eje principal de su
contenido, que, en orden a proteger el medio ambiente, los productores de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos, deberán financiar la recogida, tratamiento, y valorización
de los residuos históricos y de los generados por la puesta en el mercado de nuevos
equipos.
Entre los aparatos eléctricos y electrónicos que se mencionan en el ámbito de
aplicación de la Directiva, se citan, dentro del apartado
de Grandes
Electrodomésticos los aparatos de Aire Acondicionado, AA.
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La responsabilidad de los productores, entendiéndose como tales, tanto los
fabricantes de aparatos de aire acondicionado como los revendedores con marca
propia e importadores, pueden financiar este sistema bien de forma individual o
colectiva, en cualquier caso están obligados a la creación o participación, en un
Sistema Integral de Gestión, SIG.

Exportación

Los fabricantes, conscientes de su responsabilidad, están trabajando desde hace
algunos meses, con la participación de AFEC, en las bases de lo que debería
convertirse en el SIG del Sector del Aire Acondicionado. No obstante se echa en falta
la participación de más fabricantes e importadores, quizás no suficientemente
conscientes, de que la obligación de financiación les afectará, una vez que la
directiva sea transpuesta a la legislación española.
Elcaso de los equipos de aire acondicionado difiere sustancialmente del caso de los
electrodomésticos, dado que los primeros requieren, que al final de su vida útil, un
profesional, instalador o mantenedor se haga cargo de los residuos que se generen
en la sustitución o simple desmontaje, hasta su entrega en los puntos de recogida, a
partir de los cuales entrarán en acción los respectivos SIGs.
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Junta Directiva

páginas 5, 6, 7 Y 8

Como complemento a esta responsabilidad derivada de la directiva que nos ocupa,
la rápida implementación de un nuevo reglamento europeo sobre gases fluorados,
en estos momentos en fase final de redacción en instancias europeas, obligará a
extremar las medidas de seguridad en el tratamiento de los gases, para controlar su
recuperación y reciclaje o destrucción sin causar daños medioambientales.
La distribución tendrá igualmente una misión que cumplir como intermediario entre
el cliente particular, y los puntos limpios, cuando el cliente elija este camino, por
ejemplo en reposición, para deshacerse de sus aparatos antiguos.
En la reunión que, convocada por AFEe, y a la que han sido invitados todos los
bbricantes e importadores, se tiene previsto celebrar el 11 de Febrero se pretende
iniciar el proceso de constitución de un Sistema Integral de Gestión, del sector del
Aire Acondicionado, para el tratamiento de los Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos, así como una primera aproximación a la citcdo Directiva.
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Mercado
MÁQUINAS

Organizada por AFEe,ha tenido lugar, el 21 de Enero pasado, la reunión de Estadísticasde
Mercado de Máquinas, correspondiente al periodo Enero-Diciembre de 2003.
La reunión
comenzó
con el estudio
de mercado
correspondiente
a Fan coils. A continuación, las empresas,
hasta un total de 24, aportaron
sus cifras de venta,
cumplimentando 5 documentos; 3 para recoger los datos de los
equipos domésticos, 1 documento para equipos de conductos y
1 documento para las enfriadoras.
"
\

Del total de las empresas que aportaron datos, 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.

Instantánea de la reunión

La relación nominal de las mismas es: CARRIER ESPAÑA, CIATESA, CLIMA ROCA YORK, CLlVET ESPAÑA, DAIKIN,
EUROFRED, FAGOR, FÉRROLl, FRIGICOLL, HITECSA, HITSA, IBER ELCO, LENNOX REFAC, LG ELECTRONICS ESPAÑA,
LUMELCO, MITSUBISHI ELECTRIC, McQUAY, PANASONIC, SAMSUNG, SAUNIER DUVAL, TOP CLIMA, TOPAIR,
TOSHIBA y TRANE AIRE ACONDICIONADO

El resumen de los resultados y su comparativo con el año 2002 se recoge en el siguiente cuadro.
2003

EQUIPOS

2002

2003/2002

Unidades

Facturación

Unidades

Facturación

942.207

66l.613

483,5

Equipo Conductos

626,4
231,7

Enfriadoras
TOTAL

Equipo Doméstico

Unidades

42,4%

Facturación

29,6%

217,3

6,6 %

116,0

109,9

5,6%

974,1

810,70

20,16%

NOTA 1: Los criterios de valoración se establecen en base a precios de venta de fabricante, y en el caso de equipos
partidos, el número de equipos, se corresponde con el de las unidades exteriores. En todos los casos las cifras se refieren
a las unidades facturadas por los fabricantes.
NOTA 2: Las empresas que participan en el estudio de mercado, mediante la aportación de datos, en los diferentes
segmentos, disponen de una información mucho más detallada. La presente información es el resumen anual que la
asociación prepara para su difusión a la prensa económica especializada, revistas del sector, etc,
Como complemento a la información de mercado, las empresas participan, rellenando el correspondiente
el análisis de la evolución de las ventas a través de los diferentes canales de distribución.
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Exportación
PLAN SECTORIAL

2004

El Plan Sectorial correspondiente al año 2004, que se presentó allCEX, Instituto Español de
Comercio Exterior, el mes de Julio del pasado año, fue aprobado en la reunión celebrada el día
11 de Noviembre en las oficinas de dicho Instituto, una vez aclaradas por parte de AFEC, las
actividades previstas dentro del mismo.
A la reunión asistieron por parte dellCEX, D. José Vicente Montes Gan, D. Antonio González Ferrari, Dña. Inés Robredo
y Dña. Esperanza Ibeas, en tanto que por parte de AFEC, participaron D. Aurelio Gorda y D. José María Ortiz.
En el curso de la reunión, se comentaron no solo las acciones y actividades previstas dentro del citado Plan, sino también
acciones complementarias,
tales como el análisis de los países que pudieran ser objetivo futuro de actividades de
exportación del sector, necesidades de bases de datos, etc.
En este Plan, que AFEC presenta por cuarta vez en su historia, se recogen, como en los anteriores,
las acciones de
exportación, que, coordinadas por la asociación y financiadas por el ICEX, se tiene previsto realizar a lo largo del año.
El cuadro que sigue a continuación resume dichas acciones y el presupuesto de las mismas, el mayor hasta la fecha presentado
por AFEe. El porcentaje de financiación de las mismas por parte dellCEX, es variable, en función del tipo de actividad.
ACT.

EVENTO

LUGAR

DESDE

HASTA

PRESUPUESTO

FPA

FERIA AGRUPADA

MILAN

02/03/04

06/03/04

135.500

Euros

FPA

FERIA AGRUPADA

ESTAMBUL

06/05/04

09/05/04

92.000

Euros

RR.PP.

RELAe. PÚBLICAS

MADRID

01/10/04

31/12/04

17.450

Euros

OAP

PÁGINA WEB

01/01/04

31/12/04

7.500

Euros

-

252.450 Euros
En el plan aprobado, se acepta por primera vez la participación en un Salón de un país de la Unión Europea, Mostra
Convegno en este caso, por su carácter de feria de referencia del sector a nivel mundial.
La otra Feria de Participación Agrupada en la que se participará,
es la que tendrá lugar en Estambul en Mayo, bajo el
nombre de SODEX.
La actividad recogida en el epígrafe Relaciones Públicas se refiere a la visita de periodistas de revistas técnicas,
procedentes en principio de: RUSIA, UCRANIA, REPÚBLICACHECA, ESLOVAQUIA, HUNGRíA y POLONIA a IFEMA ya
las empresas que puedan estar interesadas en estos mercados, para promocionar a los fabricantes españoles yola feria
española más importante del sector en España, CLIMATIZACiÓN.
El concepto, Otras Actividades de Promoción, engloba las actividades tendentes a la internacionalización
de la página
WEB de AFEC, www.afec.es. como medio de promoción y conocimiento hacia el exterior de la climatización española y
sobre todo de sus empresas fabricantes.

MOSTRA CONVEGNO

En la reunión mantenida en las oficinas de AFEC, el pasado día 15 de Enero, a la que asistieron representantes de las
empresas que participaran en la feria, se estudiaron las diferentes ofertas recibidas tanto para el diseño y la construcción
del stand, como las correspondientes al transporte y manipulación de los equipos hasta su colocación en el stand.
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Junta Directiva
La reunión de Junta Directiva tuvo lugar el pasado 22 de enero, en la sede social de Siemens Building
Technologies, en Alcobendas (Madrid), inaugurando de esta forma la celebración de estas reuniones
en diferentes ciudades y en la sede de las empresas que forman la Junta Directiva. Previamente, el día
12 de Noviembre, había tenido lugar la última reunión de Junta Directiva del año 2003.
A continuación se resumen algunos de los temas tratados en ambas reuniones, las principales decisiones tomadas en ellas y el
documento que recoge, de forma breve, las principales actividades desarrolladas por la Asociación en estas últimas semanas.
• Cambios en la Junta Directiva

Han entrado a formar parte de la Junta Directiva de AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización):
D. Julio Asensio Castrillo, Director General de TERMOVÉN, en sustitución de D. Francisco Márquez Aguado,

Consejero

Delegado de dicha firma, que presentó su baja de forma voluntaria.
D. Juan Ramón Nogueras,

Director General de CLIMA ROCA YORK, en sustitución de D. Eloy de Sola Tubert, Director

Comercial de dicha empresa.
De acuerdo con ello, la Junta Directiva de AFEC, queda constituida por las siguientes personas y empresas:

Aurelio Gorda
PRESIDENTE

Jorge Gómez
VICEPRESIDENTE

Agustín González
VICEPRESIDENTE

Pedro Pulido
VICEPRESIDENTE.

Ciatesa

Koolair

Carrier

Soler&Palau

Antonio Ballester
TESORERO
Siemens

B.l.

Maite Argaia
VOCAL

Salvador Cusí
VOCAL

Saunier Duval

Hitecsa
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Fco. Muñoz de Leyva
VOCAL
Lennox Refac

Juan R. Nogueras
VOCAL
Clima Roca York

Emilio Velilla
VOCAL
Ger

D. Eloy de Sola Tubert, accede al cargo de Secretario General de la Asociación, en sustitución de D. Rafael Budí Dupuy,
que lo ha ejercido durante los ocho últimos años, por renuncia voluntaria del mismo.

• Estados Contables
Se aprueban el resumen de ingresos y gastos, de AFEC y SERVIAFEC,desglosados por partidas y proyectos, así como
la proyección de resultados a final de ejercicio, que no experimento desviaciones significativas respecto de lo
presupuestado para el año 2003.
Se presentan para examen, en una primera lectura, los presupuestos del año 2004, que quedan aprobados, sujetos a la
introducción de ligeras modificaciones que se presentarán en la siguiente reunión.

• Documentos sectoriales

Cuestionario sobre estructura empresarial
El gerente informa sobre la gran colaboración recibida de los asociados en su contestación al "Cuestionario sobre
estructura empresarial". Al día de la fecha se han recibido más de 50 cuestionarios cumplimentados, lo que hace suponer
que la información resultante, una vez analizada y agrupados e integrados los datos aportados por las empresas, sea
altamente representativa del sector y por lo tanto de gran utilidad.
Se pretende presentar los resultados de dicha cuestionario durante la Asamblea General, que está previsto celebrar en
San Sebastián los días 18 y 19 de Junio del presenta año.

Directorio
La Junta Directiva aprobó la confección de un Directorio de empresas de AFEC, donde figuren, entre otra información,
las fotografías de las personas que ostenten los cargos de: Consejero Delegado o Director General, Director Industrial o
de Fábrica, Director de Marketing y/o Comercial y el Director Financiero.

• Contactos con Empresas eléctricas
El presidente informa de los contactos llevados a cabo con Red Eléctrica de España y con Endesa en Cataluña,
encaminados a colaborar en:
.- El análisis y predicción de los consumos, potencia eléctrica instalada, etc., derivados de la utilización de los equipos de
climatización
.- La mejora tecnológica de los equipos para incrementar su eficiencia.
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• Nuevos socios
Realizada la preceptiva visita, por parte del gerente de la
Asociación, a las instalaciones febriles de SADINTER, y dado
que esa empresa reúne las condiciones establecidas en los
estatutos, se procedió a admitir como asociado a la citada
empresa, que había solicitado su pertenencia a AFEC unas
semanas antes.

• Resumen de actividades
1. Exportación.
1.1. En la. reunión del día 15 de Enero, se aprobó el diseño
del stand para MOSTRA CONVEGNO y se sorteó la
asignación
de espacios
para
cada
empresa
Junta Directiva de AFEe Enero 2004
participante.
Se analizaron
otros temas tales como: portes y
manipulación, embalajes, azafatas, etc.
1.2. La última semana de Enero se efectuará una visita a Estambul para preparar la participación en SODEX,
mediante reuniones con la Feria, Oficina Comercial de España, Diseñadores de Stands, Transitorio oficial, etc.
1.3. Participación de AFEC, el 12 de Diciembre, en las Oficinas dellCEX, Instituto Español de Comercio Exterior, para
la constitución del Comité de Coordinación del Plan Hábitat de España.
2. Eurovent/Cecomaf
2.1.

Se ha asistido durante los días 2 y 3 de Diciembre a las reuniones de Comité Ejecutivo, y Comisiones de
Marketing, Técnica y Medioambiental.
2.2. Se ha iniciado la distribución, desde AFEC, al resto de las asociaciones europeas, de los follE?tosde imagen. En breve
plazo se iniciará el envío, a instaladores y prescriptores españoles, de ejemplares del mismo en su versión española.
2.3. Se ha enviado a Eurovent/Cecomaf la propuesta inicial de procedimiento de recogida de información, con vistas
a la consecución de estadísticas europeas fiables.
.
2.4. En la reunión mantenida en Bruselas, el día 16 de Diciembre, se acordó una interpretación común de los
fabricantes europeos sobre el alcance de la Directiva RAEE.

3. Normalización.
3.1.
3.2.

El 11 de Diciembre ha tenido lugar la reunión del plenario del Comité AEN/CTN 171."Calidad ambiental en
interiores"
El 21 de Enero se ha celebrado la 1 reunión del año del Subcomité 1, "Desarrollode un lenguaie Sectorial para
la Climatización", del Comité AEN/CTN 100.
Q

4. Otros temas
4.1 . ELÉCTRICAS.
Se ha preparado borrador de acuerdo con REE orientado al conocimiento y evolución del mercado.
Se ha mantenido reunión con ENDESA-FECSA, con la idea de establecer una posible colaboración sobre todo en temas
técnicos.
4.2. DIRECTIVARAEE.
Reuniones de varias asociaciones, entre ellas AFEC, para la constitución de la fundación ECO LEC.
Se han mantenido reuniones del grupo de trabajo. En la última reunión, el 13 de Enero, se decidió la constitución del
Sector de Actividad, como un servicio de SERVIAFEC, a manera de paso previo a la fundación de un SIG del Sector
del Aire Acondicionado o a la participación en algún SIG existente.
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4.3. RITE.
Se han nominado, hasta la fecha, coordinadores
en nombre de AFEC para los trabajos de revisión del RITE, a: D.
Antonio Vegas de Trox y a D. Agustín Bastante de Siemens Building Technologies.
Se ha enviado recordatorio a las empresas, solicitando la nominación de expertos para la participación en estos trabajos.

4.4. MERCADO.
El día 21 de Enero, ha tenido lugar la reunión de estadísticas
subsectores

de Equipo Doméstico, Equipo de Conductos,

de mercado correspondiente
Enfriadoras y Fancoils.

al año 2003, en los

4.5. CLIMATIZACiÓN.
En la reunión mantenida con la directora del Salón, el pasado
Comité Organizador
el 19 de Febrero.

día 8 de Enero, se ha tomado la decisión de convocar

4.6. ATECYR.
En el encuentro celebrado el día 20 de Enero, entre los responsables
de interés común a ambas asociaciones.

de AFEC y ATECYR, se han repasado

los temas

4.7. EL INSTALADOR.
Se ha mantenido reunión en la oficinas de AFEC, para coordinar la participación de AFEC en la mesa redonda
organizará Ellnstalador sobre la ley de "Garantías en la Venta de los Bienes de Consumo".

que

5. Comunicaciones.
Se han enviado,

entre otras, las siguientes comunicaciones:

5.1. Recordatorio

de la circular en la que se
solicitaba los datos de Empresa para el
Cuestionario de Estructura Empresarial.
5.2. Circular, solicitando el envío de fotos de los
directivos de las empresas para la confección
del l" Directorio de AFEe.
5.3. Convocatoria, de la Cámara de Comercio de
Madrid, ofreciendo la participación
en un
pabellón de España en la Feria Internacional,
REBUILDIRAQ.
5.4. Circular, solicitando a las empresas, mediante
la nominación de un técnico, la participación
en los trabajos de revisión del RITE.
5.5. Circular, recordando la importancia de la
Directiva RUSP, sobre restricciones a la

utilización de sustancias peligrosas
aparatos eléctricos y electrónicos.

en
El tesorero D. Antonio Ballester presenta a la Junta Directiva los
presupuestos para 2004.

5.6. Documentación

5.7.

5.8 .

sobre la Misión Comercial de
la Cámara
de Comercio
de Madrid
a
Emiratos Árabes Unidos y KUWAIT.
Circular, sobre la Directiva RAEE.
Circular, sobre la participación en los Grupos de Trabajo de AFEe.
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