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Si tuviese que destacar una característica trascendente del pasado año en nuestra
Asociación sería, sin duda, la de los relevos.
Lasdecisiones tomadas en junio pasado en Santiago de Compostela por D. Francisco
Muñoz de Leyvay D. Rafael Budí y en noviembre por D. Francisco Márquez, abrían
un camino de relevos que hemos ido desgranando a lo largo del segundo semestre.
ElSr. Muñoz de leyvo dejaba la Presidencia al ser nombrado Vicepresidente primero
y en consecuencia futuro Presidente de EUROVENT/CECOMAF,lo que le obligaba a

tener mayor dedicación al nuevo cargo. LosSres. Budí y Márquez, manifestaron su
intención de ser sustituidos de forma voluntaria y por razones personales. Deseo,
interpretando el sentimiento general, expresar nuestro agradecimiento a todos por su
magnífica labor.
En julio acepté, tras proponerlo mis cornpoñeros de la Junta Directiva, la Presidencia
de AFEC, ocupando la Vicepresidencia de equipos D. Agustín González.
En noviembre, se celebra la última reunión del año en la que es nombrado Secretario
General D. Elox de Sola, ócupando su vocalía en la Junta Directiva D. Juan Ramón
Nogueras, igualmente de CLIMAROCA YORK,y, por último, es nombrado vocal D.
Julio Asensio en sustitución de D. Francisco Márquez, también de TERMOVEN.
Con estas modificaciones hemos iniciado el presente año, en el que nos encontramos
ante una Asociación en un excelente estado de madurez, sonJa más de 25 años de
trabajo bien hecho y por tanto, el espíritu será de continuida ,enmarcada en otras
continuidades de las que cabe desrccot al equipo gestor responsable del desarrollo
de las actividades encargadas por los Organos de Gobierno.
En esta primera comparecencia como Presidente, desearía resaltar las líneas de
trabajo que impulsaré y que clasificaré en conceptuales y operativas.
Entre las conceptuales destacaría: la Calidad, el Medio Ambiente y la Formación
continua. Y entre las operativas dinamizar AFECcomo punto de encuentro, la mejora
de la prestación de serviciosa los asociados, aumentar la capacidad de interlocución
con las Administraciones, la intensificación de las colaboraciones con otras
Organizaciones sectoriales, la internacionalización de la Feria de Climatización y la
captación de sociosde honor que enriquezcan nuestra Asociación.
Estas líneas de trabajo, están en armonía con el objeto de nuestra Asociación, que
es: lila representación, gestión y defensa de los intereses profesionales de los
empresarios del s_ectorde la Climatización".
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Ahora me detendré brevemente en el pasado ejercicio, que será objeto de un análisis
más amplio en el Informede Gestión y la Memoria que se desarrollarán a continuación.

Informe de Gestión

El año 2003 se ha caracterizado por la incertidumbre que ha afectado al entorno
económico mundial. Así, pese a los indicios del año 2002 de un fortalecimiento del
crecimiento económico, la esperada recuperación de la actividad económica mundial
volvía a experimentar un retraso al comenzar 2003.

páginas 5 Y 6

l

Cuestionario sobre
Estructura Empresarial:

La actividad económica se debilitó como consecuencia de la incertidumbre
geopolítica imperante en los momentos previos a la guerra de lrak, que afectó a los
precios del petróleo, así como a la contianza de consumidores y empresas, e hizo
que los tipos de interés se mantuvieran en niveles bajos.
En España, la fortaleza del sector de la construcción y la climatología favorable
supuso para el Mercado de la Climatización un fuerte crecimiento, especialmente en
equipos domésticos.
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Estamos ante un ciclo caracterizado por la modificación de las estructuras
productivas y de las alianzas mundiales del sector, que nos obligarán a reafirmar
nuestra vocación por la Innovación y la Calidad.

Acuerdo AFEC-CETECOM:

Por último, deciros que estoy a vuestra disposición y agradeceros la colaboración que
prestáis a la Asociación, que es nuestra, y que por tanto es un esfuerzo que revierte
en beneficio de todos, ammándoos a que diCha colaboración se incremente en el
futuro si deseamos alcanzar el objetivo propuesto. Ese futuro será muy parecido al
que queremos que sea y mí voto es por el mejor de los posibles.
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de AFEe, del año 2004,

ha tenido lugar en San Sebastián, el

viernes 18 de Junio, con la asistencia de 47 personas, que representaban a 36 empresas de
forma directa y a otras 7 por delegación. Dado que dentro del Orden del día se contemplaba la
posible modificación de estatutos, la convocatoria se hacía igualmente con carácter
Extraordinario.
Durante los dos días que duró la celebración de la Asamblea se desarrollaron las actividades previstas, que, mencionadas
por orden cronológico, fueron: El Programa de Trabajo, incluyendo la celebración de la Junta Directiva y la Asamblea
General propiamente dicha, y el Programa Social.

JUNTA DIRECTIVA
la reunión de Junta Directiva, que se inició a las 10,00 de la mañana, repasó, de acuerdo con el Orden del día, en primer
I"'gar, el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la reunión anterior, pasando a continuación a analizar la situación
de altas y bajas en el seno de la asociación y un pequeño repaso al Orden del día de la Asamblea, que tendría lugar por
la tarde.
A continuación,
el Presidente
D. Aurelio García, explicó a la
Junta Directiva el contenido del
Acuerdo Marco de Colaboración
entre REE, Red Eléctrica de
España, y AFEC, para analizar
los consumos eléctricos generados por el uso de la climatización
en nuestro país.
El acuerdo,
que consta de
varias cláusulas y dos anexos,
se plantea con una duración
inicial de 5 años, y responde
a la oferta de colaboración
realizada meses atrás desde la
asociación
a REE. Una vez
firmado el mismo, REE será
nombrado socio de honor de
AFEe.
Explicado el contenido del acuerdo y debatidas las obligaciones que para AFEC se derivan del mismo, la Junta Directiva,
acordó aceptar sus términos y autorizó al Presidente a proceder a su firma en las próximas semanas.
Posteriormente, el Presidente informó a los miembros de la Junta, que, de acuerdo con la autorización
recibida
previamente, se ha procedido a firmar un Convenio Marco de Colaboración,
entre AFEC y CETECOM, Centro de
Tecnología de las Comunicaciones, relativo a los Servicios de laboratorio de Ensayo y Calibración. (la última página de
este boletín recoge una reseña detallada de su contenido).
Otros temas tratados en el curso de la reunión fueron:
• El análisis del acuerdo ADR (Acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por
carretera) y sus consecuencias, así como la forma en que las empresas están realizando sus envíos para cumplir
con el mismo.
• Análisis de las responsabilidades
derivadas del cumplimiento con la ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personál.
• Diferentes temas relativos a actividades de Exportación, Directiva RAEE, etc.

2

AFECNoticias. 36. Julio/Agosto

2004

-=

general]

asamblea

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
A las 16,00 h., en el Salón Victoria del hotel Londres, se inició la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria,
con la
presentación, a petición del Presidente, D. Aurelio García, de todos los asistentes, necesaria,
dada la incorporación a
los cargos directivos de algunas empresas de nuevas personas, que adelantan un relevo generacional,
que se hace
patente, cada vez más, en este tipo de eventos.
Inmediatamente después, el Presidente leyó la carta de presentación que encabezaba la memoria, seguida a continuación por la
lectura del Informe de Gestión, a cargo del Gerente, D. José Mº Ortiz. Ambos textos se recogen en la presente edición del boletín.
Sin solución de continuidad, se procedió al desarrollo de la Memoria, que se inició, como ya es tradición, con un repaso
pormenorizado,
al Entorno Económico y el Mercado, realizado por el Presidente. A continuación se analizaron las
principales actividades desarrolladas en el seno de la Asociación, durante el ejercicio 2003.
Entre los temas tratados

se pueden mencionar:

• El Plan de Calidad, que durante el pasado ejercicio recibió un impulso fundamental
•
•
•
•

con la firma del acuerdo de
colaboración entre AFEC y ATECYR con AENOR.
El repaso a las actividades de Normalización, con especial mención a aquellas derivadas del acuerdo con
AENOR, arriba citado.
La obligada referencia a CLIMATIZACIÓN 2003, dado el protagonismo y la importancia que para AFEC tiene
este certamen, se ilustró con algunas tablas y gráficos mostrando la evolución de la Feria.
Las actividades de Exportación realizadas, entre las que se destacaron la Misión Comercial Inversa realizada con
motivo de CLIMATIZACiÓN, y el plan Sectorial para el año 2004, presentado en Julio de 2003.
Las Relaciones Exteriores, con especial mención a aquellas instituciones o entidades con las que AFEC colabora
o se relaciona con más asiduidad, destacando entre ellas: Eurovent/Cecomaf
, ICEX, IFEMA, IDAE, ATECYR, etc.

Mención aparte, merece el tiempo dedicado, en la Asamblea, a la exposición
de las Directivas y Reglamentos, con
especial
dedicación
a su situación
actual, yola actuación y protagonismo
de AFEC en su desarrollo, aplicación
y/o interpretación.
Posteriormente el Gerente, por ausencia
justificada
del Tesorero, D. Antonio
Ballester, presentó las cuentas anuales de
AFEC y SERVIAFEC Y los resultados
consolidados
de ambas
entidades.
Acabada la exposición, se solicitó de los
asistentes su aprobación a las mismas,
que se obtuvo por unanimidad.
Siguiendo con el Orden del día, se
presentaron a continuación los Estados
de Cuentas Previsionales. La explicación
de los mismos, se centró en las
principales
partidas
presupuestarias,
pasándose a continuación a su aprobación,

Vista general asambleístas.

que de nuevo se realizó por unanimidad.

Finalmente, el Secretario, D. Eloy de Sola, dio paso ala
previamente,
que los cambios propuestos obedecían,
legislación vigente.

propuesta de modificación de Estatutos de AFEC, informando
simplemente, a la adaptación
de algunos artículos a la
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Aprobada
la propuesta de modificación de los estatutos, se pasó a continuación al turno de ruegos y preguntas,
finalizado el cual se interrumpió por unos minutos la Asamblea, para preparar el acta de la misma y someterla a
aprobación.
Aprobada el acta, el Presidente dio por clausurado
correspondiente al ejercicio de 2003.

la Asamblea

General

Ordinaria

y Extraordinaria

del año 2004,

Terminada la Asamblea se presentaron: los resultados del Cuestionario sobre Estructura Empresarial, de cuyos resultados
se ofrece un pequeño resumen en las páginas de este boletín, y un esbozo del Directorio de Empresas, actualmente en
preparación.

PROGRAMA SOCIAL
El programa
social, cuyo activo más importante,
consolidado desde hace años, es favorecer la relación y
el conocimiento entre los representantes de las empresas,
se inició en esta ocasión, con una cena informal en la
sidrería
Egi-Luze de Errentería,
emplazada
en un
precioso paraje, a donde se desplazaron en autocar, los
asambleísta s y sus acompañantes,
posteriormente a la
terminación de la Asamblea.
Previamente todos habían disfrutado, a su llegada, de la
incomparable visión de la Concha desde sus habitaciones,
del Hotel Londres, todas con vistas a la bahía.
El sábado día 19, se inició con la visita al Chillido Leku,
casa, parque y museo de escultura de este genial artista.
A través de las explicaciones de las guías contratadas a
tal efecto, los visitantes profundizaron en las raíces y el significado de las esculturas y de la obra de Chillido, lo que
produjo en la mayoría, un cambio radical en la percepción que de su obra tenían, hasta la realización de la visita.
Posteriormente tuvo lugar el almuerzo en el restaurante del Kursaal, de Martin Berasategui, quien, haciendo honor a su
fama, deleitó a los comensales con un menú degustación, que sin duda creó adictos a su cocina. Terminado este, gran
parte de los comensales regresó al hotel paseando al borde del mar para disfrutar de la visión de la bahía de la Concha
en todo su esplendor.
La cena de gala, celebrada en esta ocasión, en el hotel María Cristina, cerró, como en años anteriores, los actos de la
Asamblea General. A la entrada al hotel, los asistentes fueron obsequiados con el tradicional "Aurresku" interpretado por
un joven grupo de "Dantzaris".
A los postres el Presidente pronunció unas palabras,
agradeciendo
a los presentes su participación.
En la
despedida emplazó tl los asistentes a participar en la
Asamblea del próximo año que tendrá lugar en las Islas
Canarias.
Finalmente agradeció
públicamente
a Dña.
Maite Argaia, el entusiasmo y el trabajo dedicados a la
organización de esta Asamblea.
Dña. Maite Argaia, correspondió
con unas emotivas palabras.
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INFORME DE GESTIÓN
Situación financiera
Desde el punto de vista económico, es importante señalar que las cuotas de los asociados han alcanzado el nivel previsto,
cuando hace 3 años, se decidió elevar las mismas de forma progresiva, durante los siguientes ejercicios, ligando su
importe al nivel de facturación de las empresas, para permitir que esos ingresos cubrieran los gastos mínimos ordinarios
de la Asociación. Objetivo que se ha cumplido.
Asimismo, en dicho proyecto se consideraba

un horizonte de 60 asociados

que también se ha alcanzado.

Es destacable igualmente, que la aportación económica, fruto del acuerdo entre nuestra Asociación e IFEMA, se ha
incrementado sensiblemente por encima de lo presupuestado,
como consecuencia del gran incremento de superficie
contratada en CLIMATIZACIÓN 2003.
Puesto que entre los objetivos de la Asociación, no se encuentra la obtención de beneficios, los ingresos obtenidos se han
aplicado incrementando la actividades y con ello los correspondientes gastos. No obstante el ejercicio presenta superávit,
que se dedicará a prestar más servicios a los asociados y a compensar pérdidas de ejercicios precedentes.
Todo lo anterior queda reflejado en la memoria económica.
Directivas y los Reglamentos.
Como es evidente para todos, la legislación europea, ya sea en forma de Directiva o como Reglamento
factor externo, que al día de hoy, esta modelando el mercado de la Climatización.

es el principal

El medio ambiente, en sus vertientes de protección a la capa de ozono y los compromisos europeos con el protocolo de
Kyoto, ocupa la parte más importante de dicha legislación que tiene como ejemplos destacados: la Directiva RAEE, sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y el futuro Reglamento sobre gases fluorados.
La protección del consumidor, cuyo mejor ejemplo vigente es la ley, trasposición
Garantía en la Venta de Bienes de Consumo.

de la correspondiente

Directiva, de

De acuerdo con ello, AFEC ha dedicado muchas horas y el correspondiente esfuerzo económico, a seguir el desarrollo
de estos proyectos, a tratar de influir, en la medida de lo posible, en la redacción de los textos legislativos, a informar a
los asociados, y a preparar al sector en la aplicación y consecuencias de los mismos. Ello se ha hecho, no solo a nivel
nacional, sino también a nivel europeo, a través de Eurovent/Cecomaf.
Como muestra de esta actividad, podríamos citar, el contenido de la nota interpretativa de AFEC, sobre la mencionada
ley de Garantías, o el texto explicativo de la evolución y situación actual del Real Decreto sobre Etiquetado Energético de
los Acondicionadores
de Aire de Uso Doméstico. Es obvio que estas notas o informes, y otras que no se citan en este
escrito, han necesitado la presencia y el trabajo, en sucesivas reuniones, de técnicos y expertos, tanto de AFEC, como de
las empresas asociadas o no.
En este sentido es remarcable la gran atención dedicada a la Directiva RAEE desde Junio de 2003, a pesar de que la
obligatoriedad
de cumplimiento con su articulado, está establecida en Agosto de 2005.
Relaciones externas.
La relación internacional de AFEC, a través de Eurovent/Cecomaf, se centra en las Comisiones y Grupos de Trabajo, én los
que se participa con regularidad, así como en la relación directa con las asociaciones homólogas nacionales de otros países.
Este renovado esfuerzo de presencia y participación ha ido parejo con la correspondiente dotación económica, que se
ha incrementado, con el ofrecimiento de subvención económica a las empresas que envíen técnicos a Eurovent/Cecomaf,
para participar en las reuniones citadas.
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La información.
La información a las empresas, básicamente orientada a las asociadas, pero no exclusivamente a ellas, ha sido, como en
todos los ejercicios, un servicio que consume una parte importante del tiempo del personal de AFEC y de su presupuesto.
Las circulares, las notas explicativas y los documentos orientativos, forman el grueso de esta actividad informadora,
completándose con la actualización permanente de la información que se presenta en nuestra página Web, que durante
el año 2003, recibió una media de 250 visitas diarias aproximadamente.
La pagma Web, orientada
a proporcionar
información útil, dedica una especial atención a
nuestras empresas, sin olvidar temas de interés
y/o
permanente
actualidad,
tales
como:
estadísticas, directivas y legislación, documentos
sobre diferentes temas, normalización, etc.,
Las secciones más visitadas son aquellas que
recogen
información
de nuestras empresas
asociadas,
como por ejemplo: el catálogo de
empresas,
listados nominales o por tipo de
productos, etc.

Asamblea mesa presidencial.

Relaciones con otras entidades.
Este informe de gestión estaría incompleto sin mencionar que AFEC, se relaciona con otras entidades, aún no citadas, con
las cuales coopera en temas tan destacados como: la feria de Climatización, en el caso de IFEMA; actividades de
exportación, caso dellCEX, Instituto Español de Comercio Exterior, o con AENOR, en las muy importantes y tradicionales
labores de normalización, en las que año tras año se incrementa la presencia de la asociación en Comités y Grupos de
Trabajo.
Aunque se haya citado de pasada, CLIMATIZACiÓN ha ocupado un puesto central en AFEC durante
corresponde con el protagonismo de nuestra asociación en dicho certamen.

2003,

que se

Con las asociaciones del sector, se mantiene una relación fluida y de colaboración puntual, en función de los temas que
afectan a los respectivos colectivos. Caso distinto es la relación con Atecyr, más continua y profunda, en la que el
desarrollo y seguimiento del plan de Calidad, ocupa un lugar privilegiado.
A pesar de que pueda pasar desapercibido para alguno de nuestros asociados, el esfuerzo que desde AFEC se realiza
para impulsar la presencia de nuestras empresas en los mercados exteriores, es realmente importante, al tiempo que se
ha convertido en una fuente generadora de ayudas económicas a los fabricantes. En este sentido es de justicia destacar
el decidido apoyo del ICEX.
En definitiva, nuestras empresas y el sector en general recurren con regularidad en sus consultas y necesidades a la
Asociación, que ha asumido un protagonismo sin precedentes en años anteriores. Dicho protagonismo, no buscado, es
demandado, en numerosas ocasiones, por empresas no asociadas y por entidades, debido, entendemos, al trabajo bien
realizado y a la constatación de que la Asociación siempre trabaja con imparcialidad, buscando el bien de la mayoría.
Por todo ello este informe de gestión, necesariamente breve, pretende transmitir optimismo de cara al futuro, al apoyarse
en bases sólidas, sin olvidar, que éste, el futuro, se gana día a día, y a eso nos aplicaremos desde AFEe.
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CUESTIONARIO SOBRE ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL SECTOR DE LA CLIMATIZACiÓN
A lo largo de los últimos meses del año 2003 y los primeros del presente año, las empresas
asociadas a AFEC, han cumplimentado un sencillo cuestionario, enviado desde la asociación. Con
los datos aportados por las mismas, se dispone, por primera vez en la historia de AFEC, de unos
parámetros básicos, que permiten realizar una radiografía de la estructura empresarial del
Sector de la Climatización.
De las 60 empresas consultadas, es decir todos los socios de AFEe, un total de 57 empresas respondieron al cuestionario.
La más alta tasa de respuesta jamás obtenida en una consulta realizada desde la asociación. Los datos correspondientes
a las 3 empresas que no contestaron se estimaron en base a datos obtenidos en el Registro.
Los dos cuadros que se muestran a continuación, son a la vez un resumen y una pequeña muestra de la información
generada en esta encuesta.

TOTAL ESPAÑA

TAMAÑO MEDIO EMP.

Fabricación (M2)
Oficinas (M2)

340.750

7.099

90.749

1.152

Operarios (Fab.)

4.131

69

Personal (Vtas.+Adm.)

3.038

50

Ventas Fab. Nac. (MM €)

432

Ventas Exportación. (MM €)

224

7,2
3,7

Ventas Importación. (MM €)

578

9,6

PORCENTAJES POR COMUNIDADES

AUTÓNOMAS

M2 Fab.

M2 Ofic.

%

%

%

%

ANDALUcíA
ARAGÓN
CAST.-M

10
10

6

6

3

9

7

CAST.-LEÓN
CATALUÑA
MADRID
NAVARRA
P. VASCO

6
31
28

4
8
23
44

3

1

12
6
30
32
2

5
4
4

5

11

3

25
42
2
15

TOTAL

100

100

100

100
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acuerdo

AFEC-CETECOM

El 19 de Junio, en las instalaciones de CETECOM,Centro de Tecnología de las Comunicaciones
S.A., del Parque Tecnológico de Andalucía, en Campanillas (Málaga), tuvo lugar la firma del
Convenio Marco de Colaboración entre AFECy dicho Centro Tecnológico.
La firma del acuerdo se llevó a cabo, por D. Aurelio
Garda, en calidad de Presidente de AFEC y D. Luis
Fernando Martínez, Director General de CETECOM, en
presencia de D. Antonio Rojas, Director de Marketing
del Laboratorio y de D. José MQ Ortiz, Gerente de la
Asociación.
Entre los objetivos del acuerdo se menciona que el
mismo, "tiene como finalidad definir los ámbitos de

actuación comunes a las entidades firmantes, así como
establecer los medios de colaboración y coordinación
de las actividades a desarrollar en materia de ensayos
para certificación y calibración de instrumentos de
medida, y proyectos tecnológicos en genera!."
El alcance del acuerdo

menciona

las siguientes áreas de actividad:

A.- Realización de ensayos de I+D y para certificación de productos, según las directivas: DC 89/336/CEE
(relativa a Compatibilidad Electromagnética, EMC) y DC 73/23/CEE (relativa a Baja Tensión, BT), asi como para
cualquier otra actividad para la que CETECOM disponga de capacidad para la realización de los ensayos
solicitados.
B.- Asesoramiento de las normativas y elaboración de documentación para completar los procesos de certificación.
c. - Realización de ensayos ambientales (básicamente ensayos climáticos, de choque térmico, niebla salina y
vibraciones), según capacidad del laboratorio en cuestión.

D.- Realización de calibraciones de instrumentos de medida (magnitudes: Electricidad CC y Baja Frecuencia,
Tiempo y Frecuencia, Radiofrecuencia y Temperatura), según alcance de acreditaciones y capacidad de laboratorio.
E.- Realización de proyectos tecnológicos específicos dentro del ámbito de productos electrotécnicos
El acuerdo

prevé la concesión de descuentos

a las empresas

asociadas

a AFEC:

• Sobre tarifas normales, en función del volumen de facturación de los ensayos correspondientes al apartado A.
• Sobre tarifas normales, en función del volumen de facturación de los ensayos ambientales objeto del apartado C.
• Sobre la realización de calibraciones, recogidas en el apartado D.
El acuerdo se completa con diferentes cláusulas, que van en la dirección de incrementar la colaboración
entidades, para mejorar los servicios ofrecidos a las empresas en diferentes áreas tecnológicas.

EK'

.[Q1@lifi©fi@~
8

entre ambas
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