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LaAsamblea General anual de Eurovent/Cecomaf, Asociación Europea del sector de
la Climatización y de la Refrigeración, ha tenido lugar los pasados días 27 y 28 de
Mayo en la ciudad de Scheveningen, Países Bajos, organizada por la asociación
nacional holandesa.

Desde su fundación, con otro nombre y otros miembros en 1958, Eurovent/Cecomaf
ha sido, y aún lo es más en la actualidad, punto de encuentro de los fabricantes
europeos, a través de las correspondientes asociaciones nacionales, 14 a día de hoy.

La necesidad de contar con una voz única, que represente a las empresas en los
diferentes foros, en los que se tratan temas que afectan a su devenir, económico,
social o accionarial, se incrementa con el paso de los años, encontrándose en la
actualidad en un momento álgido. La razón, como es obvio, es la tanta veces
nombrada globalización, que tiene diferentes escalones de afección a los fabricantes,
según sea su nivel de presencia en los mercados de exportación, es decir de acuerdo
a su nivel de internacionalización.

A nivel europeo, la globalización es, en cierto modo, independiente de la actividad
exportadora de la empresa, dado que la pertenencia a la Unión Europea, supone,
como primera medida, la armonización de las legislaciones nacionales, mediante la
trasposición de las Directivas y Reglamentos europeos. Esta actividad legisladora
europea impone obligaciones a las empresas, que afectan, en la mayoría de las
ocasiones, a sus sistemas productivos, al diseño de sus productos, y a la
comercialización de los mismos, entre otros factores.

Losfabricantes que participan con regularidad, directamente a través de los Grupos
de Trabajo, o siguen y se interesan por las actividades de los mismos y de las
Comisiones, por medio de las asociaciones nacionales, AFECy ANEFRYC,en el caso
de España, conocen el enorme esfuerzo que se lleva a cabo en Eurovent/Cecomaf,
para, por un lado, tratar de influiren el desarrollo de los textos legislativos europeos,
que se presume afectarán a nuestros sectores, y por otro para tratar de acordar
posiciones e interpretaciones comunes de los citados textos, para intentar homologar
las correspondientes legislaciones nacionales que se deriven de esos textos europeos.

Para aquellos que aún no lo hacen, sirva esta breve noticia de la celebración de la
Asamblea General, como recordatorio de que su participación es importante,
independientemente de que AFEC es miembro activo y destacado de
Eurovent/ Cecomaf.

En el curso de la Asamblea, como es habitual en todas ellas, no solo se realizó un
recorrido recopilatorio de las actividades realizadas en el período anterior, con
especial dedicación a los temas arriba citados, sino que se presentaron para
aprobación las acciones que, como asociación, se pretende llevar a cabo en el curso
del presente ejercicio, entre las que cabe añadir a las ya mencionadas: las
actividades de marketing orientado al exterior, para mejor dar a conocer lo que la
Asociación es y representa; el intento renovado de contar con estadísticas europeas
útiles y fiables; la mejora e incremento de la información a las empresas, etc.

Los temas medioambientales, la normalización y las relaciones con otras
asociaciones internacionales, con las que se comparten necesidades e intereses,
fueron también objeto de debate en sucesivas reuniones a lo largo de los dos citados
días. Todo ello como consecuencia de la globalización, en este caso, en su sentido
más universal.

La representación de AFEC, la ostentaron D. Francisco Muñoz de Leyva,
Vicepresidente Primero de Eurovent/ Cecomaf y responsable de la Comisión de
Marketing de la misma, y D. José Mº Ortiz, gerente de AFEC,y participante habitual
en varios grupos de Trabajo y en las Comisiones Técnica, Medioambiental y de
Marketing.
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NOVAIR S.A.
Tamarit 32·34. 08205
Sabadell (Barcelona)
Tfno.: 93 711 20 11. Fax: 93 711 97 64
URl: www.novair.es Email: novair@novair.es

NOVAIR S.A., empresa perteneciente al Grupo MTA, comenzó su andadura el año 1989 en el
campo del tratamiento de aire comprimido, con la fabricación de secadores frigoríficos
especiales, de adsorción, refrigeradores, y enfriadoras de líquido especiales.

Desde el inicio, se comercializaron en exclusiva para el
mercado español, todos los productos fabricados en Italia
por MTA, en el campo del aire comprimido y enfriadoras
de agua para aplicaciones industriales. En 1995, cuando
MTA inicia la fabricación de enfriadoras de agua para cli-
matización, NOVAIR S.A. acomete la comercialización de
las mismas.

Durante el año 2003, NOVAIR S.A. se incorpora al Grupo
MTA, momento en el que toda la producción -de aire com-
primido y enfriadoras de agua para industria y climatiza-
ción- se divide en dos: las unidades más estándar se fabri-
can en las 2 fábricas del grupo en el nordeste de Italia, y
las especiales en la propia sede de NOVAIR SA en
Sabadell (Barcelona).

Aparte de NOVAIR S.A. y de la sede central y fábricas en Italia, el grupo lo forman 4 filiales comerciales más, ubicadas
-en Alemania, Francia, Estados Unidos y Australia, teniendo presencia en más de 70 países.

En el catálogo de productos de NOVAIR S.A. destacan las enfriadoras de
agua para climatización y procesos industriales, con potencias que van desde
1,6 kw hasta 1.536 kw, en versiones aire/agua y agua/agua. Las máquinas
montan compresores herméticos tipo scroll, semiherméticos de pistón o
semi herméticos de tornillo, siendo los intercambiadores de placas o tubulares.

Las unidades están disponibles con kit hidráulico, en versión solo frío ó bomba
de calor, y con recuperación total o parcial de calor.

Especial mención merecen las unidades especiales para rangos de tempera-
tura, por debajo de ()QC, así como unidades insonorizadas y unidades para
altas temperaturas ambientales (hasta 51 ºC). Destacan además sus altos ren-
dimientos y COP' s.

Son aspectos reseñables, el estricto control de calidad que se lleva a cabo en todos los productos, la especial atención
dedicada a las actividades de I+D, así como el cumplimiento con los diferentes sistemas de calidad como lo demuestran
las certificaciones de que se dispone ISO-9001, ISO-14001 (en proceso) y PED 97/23/CE en todos los productos.

Actualmente, NOVAIR S.A. está en fase de expansión comercial, con la creación de su propia red comercial, además de
contar con una red de agentes comerciales y distribuidores en toda España. Además, se cuenta con una propia Red de
.Servicios Técnicos para todo el territorio nacional capaces de dar asistencia técnica a toda la gama de producto.
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Mercado
Con la celebración de las reuniones de mercado, correspondientes a los subsectores de
Tratamiento y Distribución de Aire y de Regulación y Control, los días 14 y 30 de Abril,
respectivamente, se completa el análisis de las cifras de venta del año 2003 en el Sector de la
Climatización. En el conjunto de todas las convocatorias realizadas por AFEC para este fin, han
participado un total de 58 empresas, socios o no de nuestra Asociación.

Las condiciones y formas de participación, abierta en principio a todas las empresas presentes en el mercado español,
sean o no socios de AFEC, difieren según el subsector de que se trate. En el caso del subsector de Máquinas, las condi-
ciones de participación están reguladas por un Reglamento y un Comité Organizador, formado por representantes de
vanas empresas.

El Comité es el encargado, entre otras actividades, de estudiar las solicitudes de participación, tanto de nuevas empre-
sas, como de participación en nuevos segmentos de aquellas que ya lo hacen en otros; de examinar los documentos uti-
lizados y proponer modificaciones, si procede, de los mismos; fijar las fechas de celebración de las reuniones; emitir los
comunicados oficiales con las cifras obtenidas de los estudios, etc.

Los datos de cada una de las empresas participantes en cada uno de los segmentos en los que se divide el estudio, se
entregan al principio de la reunión y se introducen en el ordenador de forma anónima. Una vez integrados los datos de
todos los participantes, se entregan los resultados a las empresas participantes.

En el caso de Regulación y Control, las empresas envían los datos mediante correo electrónico, adjuntando, debidamen-
te cumplimentado, un archivo Excel, enviado previamente por AFEe. En la reunión posterior, se entregan a los asistentes
los resultados detallados, obtenidos de la agregación de los datos de los participantes.

Un procedimiento similar es seguido en el estudio de mercado del subsector de Tratamiento y Distribución de Aire.

En los siguientes cuadros y gráficos se resumen las cifras de venta, incluyendo la correspondiente al mercado de ventila-
dores.

MÁQUINAS. Equipos para los Mercados doméstico, residencial yenfriadoras.

Un total de 24 empresas participaron en esta ocasión, aportando sus datos de venta. De ellas, 14 lo hicieron en el sub-
sector de Enfriadoras, 20 lo hicieron en el apartado de Equipos para Conductos y 17 participaron en el segmento de
Equipos Domésticos.

Las cifras correspondientes al pasado ejercicio, expresadas en millones de euros, y su comparación con el año precedente son:

EQUIPOS 2003 2002 2003/2002
Equipo Doméstico 626,40 483,50 29,55 %

Equipo Conductos 231,70 217,30 6,63 %

Enfriadoras 116,00 109,90 5,55%

TOTAL 974,10 810,70 20,16 %

TRATAMIENTO y DISTRIBUCiÓN DE AIRE. Equipos de Difusión de Aire, Unidades de Tratamiento de Aire, Cortafuegos,
Silenciadores y Cajas de Regulación.

Un total de 20 empresas entre fabricantes e importadores han participado en los 5 grupos de trabajo, en los que se divi-
de el estudio. Los resultados de la información aportada por las mismas se indican a continuación.
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TRATAMIENTO Y
DISTRIBUCiÓN DE AIRE 2003 2002 2003/2002

Unidades de Trat. de Aire 47,68 44,43 7,31 %

Difusión de Aire 53,74 53,47 0,50%

Compuertas Cortafuegos 6,61 6,07 8,90 %

Silenciadores 5,52 4,81 14,76 %

Cajas de Regulación 3,38 3,61 (6,37) %

TOTAL 116,93 112,39 4,04%

REGULACIÓNYCONTROL.Sistemas, Productos, Servicios.

las 14 empresas participantes lo hicieron en los 3 grupos de trabajo arriba citados. A continuación se recogen los resul-
tados correspondientes al año 2003 y 2002.

REGULAC. y CONTROL 2003 2002 2003/2002
Servicios 14,30 14,30 0%

Productos 64,30 54,40 18,33 %

Sistemas 73,40 73,50 (0,13) %

TOTAL 152,00 142,20 6,89%

TOTALMERCADO

la suma de las anteriores cifras representa el total del mercado de la climatización, que se resume en el siguiente cuadro.

TOTAL MERCADO 2003 2002 2003/2002
Máquinas 974,10 810,70 20,16 %

Trat.y Dist. de Aire 116,93 112,39 4,04 %

Regulación y Control 152,00 142,20 6,89 %

Ventiladores 22,82 21,73 5,01 %

TOTAL 1.265,85 1.087,02 16,40 %

la participación de cada subsedor en el total, con su desglose correspondiente en el caso de máquinas, se refleja en el
siguiente diagrama:
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Junta Directiva
La Junta Directiva de AFEe celebró, el día 15 de abril, su segunda reunión del año 2004 y
previa a la que tendrá lugar en San Sebastián, con motivo de la celebración en dicha ciudad, de
la Asamblea General de la Asociación, el próximo 18 de Junio.

En el transcurso de la misma, se analizaron diferentes temas de actualidad relacionados con el normal discurrir de las
actividades de nuestra asociación y las actividades desarrolladas en AFEC, en el intervalo entre la celebración de la ante-
rior junta directiva y la presente. Un resumen de las mismas se recoge a continuación.

1. EXPORTACiÓN.

1.1. La pasada edición de MOSTRA CONVEGNO, celebrada entre los días 2 y 6 de Marzo, ha contado, por pri-
mera vez, con un stand de participación agrupada de AFEC, en el que exhibieron sus equipos: CLIMA ROCA
YORK, FISAIR, HITSA-TOPAIR, IBERMATIC,LENNOX, MONFRI, SISTEVEN y TECNIVEL.
La opinión general es de satisfacción con los resultados preliminares.

1.2. El día 31 de Marzo, en reunión celebrada en las oficinas de AFEC, se seleccionó la Firma turca que realizará
el diseño y la construcción del stand. Se eligió la oferta del transporte y logística y se ultimaron otros detalles,
tales como anuncios, mailing, alojamiento, etc., de nuestra presencia en SODEX (Estambull, en la modalidad
de Feria de Participación Agrupada.

2. EUROVENT /CECOMAF

2.1. Se ha asistido durante los días 17 y 18 de Marzo a las reuniones, celebradas en París, del Comité de
Cumplimiento y Grupo de Trabajo 6B, Acondicionadores Domésticos.

2.2. Se han enviado, a petición de Eurovent Certification, ejemplares adicionales del nuevo catálogo de Eurovent
CecomaF, así como un CD con los gráficos del mismo, a la Asociación Turca, para su composición en lengua
turca

2.3. Se ha recibido y contestado la documentación enviada por la asociación holandesa, para la participación en
la Asamblea General de Eurovent CecomaF, que tendrá lugar en Mayo en Holanda.

3. NORMALIZACiÓN.

3.1. El 16 de Marzo, se ha reunido el plenario del Comité AEN/CTN 100. Climatización.
3.2. El 23 de Marzo se ha celebrado la 29 reunión anual del Subcomité 1, "Desarrollo de un Lenguaie Sectorial

para la Climatización", del Comité AEN/CTN 100.

4. OTROS TEMAS

4.1. ELÉCTRICAS.
Se han realizado contactos de seguimiento de los borradores de acuerdo de colaboración con REE y ENDESI}, sin
resultado positivo por el momento.

4.2. Directiva RAEE.
4.2.1. El 11 de Febrero se celebró una reunión, a la que asistió un gran número de empresas, en la que

se presentó la idea de la creación del Sector de Actividad del Aire Acondicionado.
4.2.2. El 10 de Marzo, se celebró la primera reunión de las empresas que han confirmado su participación

en el Sector de Actividad, para estudiar las primeras acciones, la aportación de equipos para la
prueba piloto y el examen inicial de los estatutos del Sector.

AFECNoticias. 35 / Junio 2004 5



resumen de actividades

4.3.RITE.
Se han nombrado, coordinadores en nombre de AFEC para los trabajos de revisión del RITE,a: D. Francisco Azorín de
Topclima y a D. José Antonio Romero de Daikin. Estos últimos se suman a los anteriores: D. Antonio Vegas de Trox
Española y D. Agustín Bastante de Siemens Building Techno/ogies.

Se ha comunicado a los asociados el procedimiento de envío de enmiendas vía AFEe.

4.4. MERCADO.
El día 14 de Abril han tenido lugar las reuniones de mercado de:
.- Equipos Domésticos. 1er trimestre del año 2004 .
.- Tratamiento y Distribución de Aire. Resumen del año 2003.

4.5. CLIMATIZACiÓN.
El 18 de Marzo tuvo lugar la constitución del Comité Organizador de CLIMATIZACiÓN 2005.

4.6. ELINSTALADOR
En la mesa redonda, organizada por Ellnstalador, sobre la ley de "Garantías en la Venta de los Bienes de Consumo", han par-
ticipado par parte de AFEC, D. Rafael Budí Hurtado como asesor legal de la asociación y D. José Mº Ortiz como moderador.

5. ENVío DE INFORMACiÓN.

Se han enviado, entre otras, las siguientes comunicaciones:
5.1. 2 de febrero. Convocatoria de reunión sobre directiva RAEE.
5.2. 20 de febrero. Circular sobre reunión en Bruselas, relativa al uso de Bombas de Calor en Edificación.
5.3. 20 de febrero. Circular sobre Misión de la Cámara de Comercio de Madrid a Túnez.
5.4. 11 de Marzo. Envío de programas de promoción deIICEX.
5.5. 11 de Marzo. Comunicación sobre la Asamblea General de Eurovent Cecomaf
5.6. 16 de Marzo. Convocatoria, de la Cámara de Comercio de Madrid, sobre Misión Comercial a Sudáfrica.
5.7. 24 de Marzo. Convocatoria del Workshop del ENEBe.
5.8. 7 de Abril. Circular, comunicando los nombres de los coordinadores, en nombre de AFEC, para la presenta-

ción de enmiendas al RITE.

11Premio Carlos Garda Ocejo a la Calidad en las Instalaciones

El pasado 19 de mayo se falló el ganador del 11 Premio Carlos Garda Ocejo a la Calidad en las
Instalaciones, que, cada dos años, otorga la revista Ellnstalador y que está dotado con 7.500 €.
En esta segunda edición se ha querido premiar la eficiencia energética de las instalaciones y
bajo esa temática se recibieron siete trabajos.

Tras varias lecturas de los trabajos presentados, el jurado ha concedido el premio al
titulado Gestión Energética en hotele», presentado por D. Juan Núñez-Cacho del
Águila, director técnico regional para España e Italia de Intercontinental Hotels Group.

Se trata de un estudio muy sistemático y ordenado, que muestra un enfoque bastante
interesante del uso racional de la energía, recogiendo, de forma clara, diferentes solu-
ciones para conseguirlo.

Para esta edición se ha contado con un jurado compuesto por A. Luis Iglesias Martín,
Subdirector General de Planificación Energética del Ministerio de Economía; Aurelio
Garda, Presidente de AFEC; Miguel Cervera, Presidente de FEGECA; Gabriel Barceló,
Presidente de ATECYR; Federico Garda Ruiz, Vicepresidente de ANEFRYC; Ángel
Olivar, Presidente de CONAIF; Enrique Cervelló, Presidente de AMICYF; Ambrosio
Moreno, Presidente de ASIMCCAF; Jaime Sordo, ex presidente del jurado; y Julio Cano.
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SODEX
Durante los días 6 a 9 del pasado mes de Mayo, cinco empresas españolas, CLIMA ROCA YORK,
HITECSA, MONFRI, SISTEVEN y TECNIVEL han participado en un stand de participación agrupada,
en SODEX, salón de la climatización, calefacción y sanitario, que se celebra bienal mente en
Estambul. La participación se enmarca dentro de las actividades a desarrollar en el marco del Plan
Sectorial de la Asociación para el presente año, presentado allCEX el pasado mes de Julio de 2003.

Como de costumbre la organización y coordinación de esta actividad ha corrido a cargo de AFEe. Para ello el gerente
de la asociación se desplazó unas semanas antes a Estambul, con el fin de contactar con la organización, previamente
se había reservado un espacio para el stand de 162 m2 , con objeto de aclarar diferentes aspectos de nuestra partici-
pación, entre ellos: el transporte y la logística, las invitaciones y los pases de expositor, la presencia en el catálogo, etc.

En el curso de la visita se contactó, igualmente, con varias empresas diseñadoras de stand, con los servicios de logística
de la feria y con empresas de publicidad y marketing, sin olvidar la preceptiva visita a la Oficina Comercial de España,
que resultó de gran ayuda en todo momento.

El montaje del stand comenzó el domingo, de tal manera que el lunes día 3, la mayor parte de la estructura, encargada
a una empresa local, estaba terminada y los podios pintados, lo que permitió iniciar al día siguiente la colocación de los
equipos, que se terminó con la ayuda de los representantes de las empresas expositoras el día previo a la inauguración
del salón. Previamente se había llevado a cabo sin ningún tipo de problemas, tanto el transporte, marítimo en este caso,
como el proceso de despacho de los equipos a través de una aduana, que se nos había anunciado como complicada.

La presencia en el stand, se complementó con la realización de un mailing
selectivo,adjuntando una invitación para entrar a la feria, a 1 .000 direccio-
nes seleccionadas,de importadores y distribuidores, prescriptores e instala-
dores. Estaactividad se completó con la inserción de un anuncio de la pre-
senciaespañola en la feria, en una revistaturca del sectorde la climatización.

La realización de estos trabajos se encargó a una empresa editorial
turca, que edita una de las más importantes revistas del sector en aquel
país, que nos fue recomendada, tanto por la organización ferial como
por la Asociación turca, ISKID, que en todo momento ofreció su colabo-
ración y ayuda que resultó de gran utilidad.

Las actividades de marketing citadas se complementaron con una entre-
vista al gerente de AFEC, que se publicará en el número de la revista
posterior al certamen. Todo ello se complementó con el acuerdo verbal
de colaboración para promocionar CLIMATIZACiÓN 2005, mediante la
presencia de esta editorial, en un stand cedido por IFEMA en el citado
certamen.

Para facilitar la presencia de los representantes de las empresas, se
reservaron un número suficiente de habitaciones en un hotel, situado en
el corazón de la ciudad moderna de Estambul, que, debido a la reco-
mendación de la Oficina Comerciol, ofreció a la expedición unas tarifas
especiales. Igualmente, se puso a disposición de los exhibidores un mini-
bús, para facilitar los desplazamientos entre hotel y recintos feriales.

~.
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Anuncio de AFEe en Sodex.

Para ayudar a los expositores se contrataron los servicios de 2 traductoras, que, hablando un perfecto español, fueron
.de gran utilidad para atender a un gran número de visitantes locales.
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La feria resultó interesante para las empresas, tanto por el número de visitantes como por la calidad de los mismos y, tal
como ya se nos había anunciado, una gran cantidad de ellos provenía de los países del entorno y zona de influencia,
tales como: Siria, Egipto, Jordania, Israel, Repúblicas Rusas del Cáucaso, etc.

Las fotos que acompañan esta breve reseña, muestran algunos detalles del stand de la representación española .
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Edita: AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización).
CI Francisco Silvela, 69. 3Q B. 28028 Madrid. Teléfono: 91 402 73 83 Y 91 402 7638. Fox: 91 401 7927.
Internet: www.afec.es-Correoelectrónico:afec@afec.es
Producción y Realización: AFEe. Coordinación: José María Ortiz. Patrocina: Revista El Instalador.
Maquetación e Impresión: Industrias Gráficas El Instalador. Depósito legal: M-11754-1998.
Se autoriza la reproducción de la información de este boletín siempre que se cite su procedencia.
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