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Los trabajos que se están llevando a cabo por un grupo de fabricantes de Equipos
de Aire Acondicionado para crear un Sistema Integral de Gestión, SIG, de los
residuos de sus aparatos, de acuerdo con la Directiva 2002/96/CE (RAEELque
será de obligado cumplimiento en Agosto de 2005, una vez ttcnspuesto a nuestra
legislación, sugieren una vez más la necesidad de reflexionar sobre la importancia
de las Directivas Europeas y de los Reglamentos Comunitarios, en el sector de la
Climatización.

La realidad diaria nos muestra que, estos textos legislativos, están modelando el
mercado con igualo mayor influencia que otros parámetros tales, como el desarrollo
tecnológico y la libre circulación de mercancías.

En cierto sentido puede decirse que son, las directivas y los reglamentos, la fuerza
motora del cambio tecnológico, al imponer a los fabricantes unos requisitos de
obligado cumplimiento, que en todos los casos van en la dirección de la mejora de
los equipos desde el punto de vista del rendimiento energético, de la seguridad de
uso, del respeto, al medio ambiente y de la protección al consumidor.

A pesar de ello, las empresas, en su inmensa mayoría, no prestan especial atención,
durante su gestación y desarrollo, a estas leyes comunitarias que inevitablemente
devienen en nacionales, no participando, a título individual o en colaboración con
las Asociaciones nacionales y europeas del sector, en las iniciativas que pretenden
influir en los legisladores comunitarios para que la redacción de las mismas sea
adecuada a los fines que se pretenden y al tiempo realista, en el sentido de que
puedan ser cumplidas con un esfuerzo razonable por parte de los fabricantes,
especialmente los enmarcados en la denominación de pequeña y mediana empresa.

~ Un segundo frente, muy unido al anterior, lo conforma la elaboración de las Normas.
II~ Como ya se ha dicho muchas veces, en la mayoría de las directivas que afectan a

aspectos técnicos, de los equipos y/o servicios objeto de las mismas, se remite a
normas europeas armonizadas, es decir publicadas en el Diario Oficial de de la
Comunidad Europea.

La participación en los Comités Nacionales y Europeos de Normalización asegura a
los fabricantes que el cumplimiento con los requisitos, derivados de la aplicación de
las directivas, es factible porque la normas que las regulan han sido previamente
estudiadas y aprobadas por los fabricantes y colectivos a los que les afectan.

Dos ejemplos, el Reglamento 2037/2000 sobre sustancias que agotan la capa de
ozono y la Directiva 2002/31/CE sobre etiquetado energético de los
acondicionadores de aire de uso doméstico, muestran, creemos, la validez de lo
anteriormente expuesto.

En el primer caso, la labor conjunta y coordinada de las asociaciones nacionales de
Espoño, Francia e Italia, dulcificaron unas restricciones de uso de los HCFCs,.que de
haberse mantenido en sus previsiones iniciales, hubieran causado grandes
distorsiones en algunos mercados, especialmente en los de los países citados en los
que la climatización doméstica tiene gran importancia.

En el segundo caso, es bien conocido que la directiva no ha podido entrar en vigor,
al no existir la normo armonizada a la que se hacía referencia en el texto de la ley.

Para ello, el CEN, Comité Europeo de Normalización, siguiendo el mandato de la
Comisión Europea ha .elobcrodo la norma EN 14511, en cuya redacción han
intervenido aquellos fabricantes que forman parte del Grupo de Trabajo
correspondiente, lo que les ha permitido definir los parámetros y los procedimientos
de ensayo que quedarán sancionados cuando la directiva entre en vigor. Esto
ocurrirá cuando la norma sea aprobada y publicada, una vez que se apruebe su
contenido mediante votación, a través de los Comités Nacionales de Normalización .
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AIROTEe, S.A.

AIROTEC fue fundada en Paracuellos del Jarama (Madrid) en 1985 por D. Cipriano Carnero. En
estos casi 20 años siempre hemos tenido dos objetivos principales, la atención muy
personalizada a nuestros clientes y la calidad del producto y como consecuencia de este trato tan
personalizado y atención a la calidad, la mayoría de nuestros clientes tienen tanta antigüedad
como AIROTEC.

En el año 2.003, D. Cipriano Carnero, con más de 35 años dedicado al mundo de los Climatizadores, traspasó la
titularidad de la empresa y la gestión a D. Tomás de Lara, uno de los pioneros de CENIT,S.A. de los "setenta", en
tanto que D. Cipriano Carnero continúa colaborando y ofreciendo toda su experiencia para que AIROTECcontinúe
al nivel de siempre.

Son muchas las obras realizadas en estos años. Se han fabricado climatizadores
para hospitales, centros de salud, aeropuertos, oficinas, cines, paradores,
hoteles, centros comerciales, museos, laboratorios, en aplicaciones industriales, y
con todas las variantes que pueden tener los climatizadores, todo tipo de filtrado,
recuperación de energía, baterías de intercambio térmico con tubo de cobre,
acero al carbono o inoxidable, free cooling ... y tamaños hasta los 80.000 m3/h.

Hace 1 año trasladamos nuestras instalaciones al Parque Industrial Cantueña
de Fuenlabrada (Madridl. Desde este nuevo centro hemos rediseñado todo
nuestro producto, creando un aspecto exterior más moderno, con perfiles de
aluminio y paneles sándwiches de chapa prelacada por ambas caras, bandejas
de condensados de acero inoxidable y otros detalles que hacen que los
climatizadores de AIROTEC estén a la vanguardia en el mercado. Los
componentes que se instalan, corresponden a marcas de primera línea, y una
calidad contrastada durante muchos años.

AIROTEC ~~ Esteaño se ha presentado el catálogo "GAMA COMERCIAL"que incluye climatizadores de altura
reducida para 2T y 4T, con un rango de 7 a 90 kW, y un procedimiento de selección rápido,
sencillo y útil para las ingenierías e instaladores.
Hemos incorporado la gama de climatizadores de baja temperatura para agua con glicol y
refrigerantes, para cámaras frigoríficas, con diseño especial con rotura de puente térmico con
resultados extraordinarios en grandes superficies.

Actualmente AIROTECtiene delegaciones en toda España, con personas reconocidas durante
muchos años en el campo del aire acondicionado y la refrigeración.
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Sector de Actividad
En la reunión celebrada en Madrid, el pasado 10 de Marzo, se acordó la constitución del Sector
de Actividad, de los fabricantes de Equipos de Climatización, con la participación inicial de 15
fabricantes e importadores, como paso intermedio a la creación de un SIG, Sistema Integral de
Gestión, de los residuos eléctricos y electrónicos que se generen por la puesta en el mercado de
equipos de aire acondicionado.

En el curso de la reunión se examinaron los estatutos que regirán su funcionamiento y se confirmaron las aportaciones
económicas de las empresas participantes, posponiéndose para una reunión posterior, la elección de los órganos de
gobierno y los grupos de trabajo.

Entre las actividades que deberá desarrollar el Sector de Actividad, la más inmediata es la realización de una prueba
piloto de recogida, tratamiento y valoración de los residuos de los equipos de Aire Acondicionado, para lo cual se ha
contactado con una planta recicladora y se ha solicitado a los fabricantes la aportación de máquinas rechazadas por
defectos, con la idea de reunir 20 Tm.

Otra actividad que deberán acometer los grupos de trabajo es la realización de visitas y entrevistas con los diferentes
recicladores, con objeto de examinar diferentes posibilidades, realizar un mapa de instalaciones de reciclado y de esta
forma intentar optimizar las operaciones de logística, parte importante del coste total del tratamiento de los residuos.

la visita a comunidades autónomas, ayuntamientos y entidades comarcales, en su caso, es otra actuación importante a
realizar para conocer las iniciativas de dichas instituciones, en la instalación de puntos de recogida y almacenaje inicial
de los residuos. Sin olvidar, en el caso de las autonomías, la faceta legislativa, que puede crear diferencias entre
comunidades autónomas en aspectos que afecten a un proceso, ya de por si complejo, al menos en sus inicios.

En una primera fase, en la que nos encontramos en este momento, es igualmente importante colaborar con la
Administración Central (Ministerio de Medio Ambiente), encargada de la transposición de la directiva, para que se
tenga en cuenta la opinión de los productores, dado que ellos serán los encargados de implementar los sistemas y
financiarlos.

Todo lo anterior ya se está haciendo, sin
descuidar la cooperación con otras
asociaciones, cuyas empresas se
encuentran igualmente afectadas por la
futura ley. Es previsible y sobre todo
deseable que esta ingente cantidad de
trabajo se reparta mediante acuerdos de
colaboración entre estas asociaciones,
algo que ya se está intentando, con vistas
incluso a la posibilidad de llegar a un
marco estable de relaciones, que posibi-
lite la optimización de los recursos
económicos y humanos y que permita
una mejor negociación con los
operadores logísticos y recicladores.

El desarrollo de la interpretación de Id
directiva a nivel europeo, se comenta
en la sección Eurovent/Cecomaf de
este boletín. Reunión para la constitución del Sector de Actividad.
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EuroventjCecomaf

Los días 17, 18 Y 19 de Marzo han tenido lugar en París, las reuniones del Comité de
Cumplimiento, del Grupo de Trabajo WG 68, de Acondicionadores Domésticos, y del Grupo de
Trabaio sobre Directivas.

En todas ellas, los temas tratados han tenido como eje central, las directivas. En algún caso, se trataba de
interpretar su alcance y contenido, en otros examinar las consecuencias de su aplicación, y en otros, finalmente,
el intento de fijar una posición común a todos los fabricantes europeos, que sirviera de guía para su
cumplimiento. Como ejemplo de ello reseñamos algunos de los temas tratados o acuerdos tomados en dichas
reuniones.

Comité de Cumplimiento

La próxima aprobación de la norma EN 14511, en base a la cual, los fabricantes deberán etiquetar sus equipos, en
cumplimiento con la directiva 2002/31 ICE, Etiquetado Energético de los Acondicionadores de Uso Doméstico, ha puesto
en guardia a los fabricantes que certifican sus productos en Eurovent, dado que las tolerancias de la certificación son
inferiores a las que se aceptan en la citada norma.

Para defender a los fabricantes que se encuentren en dicha situación, Eurovent Certification, preparará una etiqueta en
la que se identifique claramente, que las características que dan lugar a la calificación energética que se menciona en la
etiqueta de ese équipo, han sido certificadas por Eurovent.

Esta identificación podrá ser colocada, de forma voluntaria, por los fabricantes que así lo deseen, junto a la etiqueta
energética

Grupo de Trabajo 68.

Los representantes de AFEC, en el grupo de trabajo WG 6B de Eurovent/Cecomaf, impulsaron la preparación de una
carta dirigida a la Comisión, solicitando aclaraciones acerca de la aplicación y alcance de la directiva 2002/96/CE,
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, en lo que se refiere a los equipos de aire acondicionado, por las
características que les diferencian de los tradicionales electrodomésticos.

Estas diferencias pueden resumirse en:
.- Los equipos de aire acondicionado forman, en la mayoría de los casos, parte de una instalación .
.- El montaje y la desinstalación ha de realizarse necesariamente por un profesional cualificado .
.- Previamente a cualquier operación de reciclado de los equipos, se requiere la recogida y almacenaje de los gases
contenidos en las tuberías y en los equipos. Esta operación supone, de nuevo, la actuación de un profesional.

Grupo de Trabajo sobre Directivas.

La representación del Reino Unido informó, que interpretan la última revisión de la nota 1 de la Guía de Aplicación
de la Directiva 97/23/CE, Equipos a Presión, en el sentido de que "Todos los intercambiadores cuyo fin principal es
enfriar o calentar el fluido que circula por el interior utilizando el aire del entorno han de ser considerados como
tuberías".

Esta interpretación es diferente de la realizada por los Organismos Notificados holandeses que consideran que todos los
condensadores son Recipientes ..

La diferencia de interpretación, señaló el representante inglés, puede ser debida a que los fabricantes ingleses
argumentan que la función del condensador es evacuar calor no calentar el fluido interno.
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Sodex
la participación en SODEX , feria de la climatización que se celebrará en Estambul (Turquía) entre los días 6 y 9 del mes
de Mayo, forma parte de las actividades programadas dentro del plan Sectorial de AFEC para el presente ejercicio,
contará con la presencia de: CLIMA ROCA YORK, HITECSA, MONFRI, SISTEVEN y TECNIVEl.

Aunque el número inicial de empresas que tenían prevista su participación era más numeroso, en concordancia con la
importancia de la feria, determinados acontecimientos ocurridos en Estambul, entre la fecha de la primera decisión y la
de confirmación, realización del pago de reserva de espacio, redujeron el número inicial de participantes a los cinco que
finalmente expondrán.

Aunque Turquía en si misma es un objetivo de la presencia en esta feria, se espera recibir visitantes profesionales de países
del entorno dado que, según se nos ha informado, la feria ha contado en el pasado con un gran número de visitantes de
las repúblicas del sur de Rusia y de países del Oriente Medio, tales como Líbano, Egipto, Siria, etc.

En el momento en que se escriben estas líneas, las decisiones sobre el diseño del stand y sobre el transporte y la logística
están siendo tomadas, tras haber contactado con diferentes diseñadores y fabricantes de stands de Estambul, y después
de haber estudiado las diferentes ofertas recibidas para el transporte y todas las operaciones de logística necesarias, para
presentar adecuadamente las máquinas en la feria.

En esta ocasión, se pretende apoyar la
presencia de AFEC y sus empresas asociadas
en Estambul, con la realización de un anuncio
en una revista del sector, para lo que se ha
seleccionado un diseño y se ha mandado
traducir el conciso texto, a través del cual se
invita a los profesionales a visitar el stand.
Dentro del acuerdo con la revista se encuentra
la publicación de una reseña de AFEC y de la
climatización en España, que se resumirá en
una breve información sobre el mercado, los
fabricantes españoles y la Asociación.

Complementando dicha acción se pretende
realizar un mailing selectivo, no más de 1.000
direcciones, dirigido principalmente a
distribuidores, importadores, instaladores y
prescriptores. El mailing constará de una
carta, en turco, anunciando la presencia de
fabricantes españoles en SODEX e
invitándoles a visitar nuestro stand. El envío
incluirá una invitación para entrar gratis a la
feria.

Diseño preliminar del stand de AFEe en SODEX.

Se tiene previsto contratar, con la ayuda de la Oficina Comercial de España en Estambul, dos azafatas traductoras con
objeto de facilitar la comunicación con los visitantes nacionales. la experiencia indica que una adecuada interlocución
en el idioma nativo es primordial en los primeros contactos. la Oficina Comercial ha realizado, en nombre de AFEC, las
reservas de hotel para los asistentes, con tarifas especiales.

Como un servicio añadido a los expositores, AFEC tiene previsto contratar un microbús que recoja, a las personas que
atenderán los stands durante la feria, en el hotel en el que se aloja la expedición y los lleve a los recintos feriales y de
vuelta al hotel al finalizar la jornada.
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Mosfra Convegno
La pasada edición de MOSTRA eONVEGNO, celebrada entre los días 2 y 6 de Marzo, ha
contado, por primera vez, con un stand de participación agrupada de AFEe, en el que
exhibieron sus equipos ocho empresas, 7 de ellas sociosde AFEe. Una foto mostrando cada uno
de los stands de las empresas participantes, se incluye en la última página de este boletín

La relación de empresas participantes es: CLIMA ROCA YORK, FISAIR, HITSA-TOPAIR, IBERMATIC,LENNOX, MONFRI,
SISTEVENy TECNIVEL.

La primera idea de participar en esta salón, que a juicio de la mayoría de los fabricantes debe ser considerado como la
feria de referencia en Europa para el sector, partió de las conversaciones mantenidas con el ICEX, Instituto Español de
Comercio Exterior, durante la visita realizada por responsables de dicha institución a CLIMATIZACIÓN 2003.

En dicha conversación, se comentó la posibilidad de que AFEC solicitara, en su propuesta de plan Sectorial para el año
2004, ayuda para la participación agrupada en una feria de referencia a nivel europeo y de su zona de influencia. La
mayoría de los asociados coincidieron en que MOSTRA CONVEGNO es importante, no solo dentro de la Unión Europea,
sino también para los visitantes de países del este de Europa y norte de África.

La siguiente partida fundamental
en una participación ferial es
obviamente el stand. En nuestro
caso dado que varias empresas
utilizan el mismo diseño y
construcción, es especialmente
importante que cada una de ellas
mantenga su imagen dentro del
espacio común. Ello se solucionó,
creemos que a satisfacción de los
expositores, mediante una zona
central elevada, en la que se
plasmó la imagen de Asociación,
País, etc. y unas zonas
perimetrales de igual tamaño, con
separaciones de baja altura y
bien definidas, con los logos de
cada una de las empresas.

El plan Sectorial, presentado el mes de Julio de 2003 y aprobado en Diciembre del mismo año, recogía esta participación,
que finalmente se materializó los primeros días de Marzo.

Como en anteriores ocasiones, una vez que las empresas confirmaron su intención de participar, se contactó con la feria
para reservar el espacio correspondiente. El retraso en la decisión por parte de los participantes ocasionó que, si bien el
espacio alquilado tenía una buena situación, los mejores espacios de los pabellones dedicados a Aire Acondicionado,
estuvieran ya adjudicados.

Vista general del stand de AFEC en MOSTRA CONVEGNO.
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el mes de Enero en las oficinas de



exportación

AFEC, se seleccionó el diseño y se procedió, como es costumbre en las participaciones agrupadas de la asociación, al
sorteo de espacios. Por razones de limitación presupuestaria, el espacio central no se alquiló y por lo tanto dicha zona
no fue utilizada, como en anteriores ocasiones, como zona común de acogida.

El tercer apartado importante, el transporte y la logística en feria, se adjudicó, en un proceso de selección en el que se
enviaron consultas a cinco empresas. Previamente se les había emitido la lista de Embalajes detallada, para que pudieran
evaluar las necesidades de espacio en el camión y de equipos y operarios para realizar la descarga, desembalaje y
colocación en stand de las máquinas.

Un total de 37 bultos, con un peso total aproximado de 5 Tm. y más de 48 m3, dan una idea de la importancia de
coordinar adecuadamente las necesarias operaciones, desde la entrega en almacén en España a la devolución post-feria
de los bultos. Dado el coste de esas operaciones, y a la vista de que los presupuestos cerrados eran muy elevados, se
decidió elegir una oferta con partidas diferenciadas para mejor controlar el coste final.

El proceso de montaje del stand se
desarrolló sin complicaciones
significativas y el de colocación de las
máquinas en su lugar, en cada uno de
los stands de las empresas, aunque
una labor tediosa se acabó sin ningún
incidente, de tal manera que, cuando
los responsables de los expositores
llegaron a la feria, solo quedaban
pequeños detalles de decoración por
terminar, no obstante lo cual, hubo
que cambiar de lugar algunas
máquinas, dado que la colocación
inicialmente solicitada, no resultó del
agrado de algún responsable una vez
vista en posición.

El desarrollo de la feria, en cuanto a
número de visitantes, ha de
considerarse normal, teniendo en
cuenta que: para todas las empresas,
se trataba de su primera presencia en Vista general del stand de AFEC en MOSTRA CONVEGNO.

Milán; la situación del stand que no se
encontraba en los pabellones que normalmente atraen la mayor cantidad de visitantes, es decir aquellos en los que
exponen los fabricantes de equipos domésticos, y la escasa labor previa desarrollada por los expositores para atraer
visitantes a su stand.

No obstante, considerando el tipo de visitantes que se buscaba, distribuidores para Italia y otros países, la gran mayoría
de las empresas mostraron su satisfacción inicial por los contactos realizados y alguna de ellas se dirigieron al
responsable de AFEC en el stand, para comunicarle su intención de participar en futuras ediciones, si así se decidiera
hacerlo.

El gerente de AFEC tuvo la ocasión de conversar unos minutos con la directora del salón Dña. Anna Patani, en el curso
del aperitivo que precedió a la cena que MOSTRACONVEGNO ofreció a los expositores. En dicha conversación se
comentaron algunos aspectos de la participación española y la posible asistencia a ediciones posteriores.

Igualmente se mantuvieron encuentros con responsables de la Asociación Italiana, ANIMA COAER.

Elstand de AFECfue visitado, entre otros, por el presidente de AFEC,D.Aurelio Garda, la directora de CLIMATIZACiÓN,
Dña. María Valcarce, directivos de Eurovent/Cecomaf, etc.
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