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Con la inminente publicación, en el BoletínOficial del Estado, de la versión española
de las normas armonizadas, EN 14511-1/2/3/4, se cumplirá el último requisito que
faltaba, para que sea de obligado cumplimiento, para los fabricantes de equipos de
aire acondicionado, el etiquetado energético, derivado de la transposición a la
legislación española de la Directiva 2002/31/CE. "Etiquetado Energético de los
Acondicionadores de Aire de Uso Doméstico", mediante el Real Decreto 142/2003
de 7 de Febrero de de 2003.

Ello quiere decir, que, en cumplimiento con dicha ley, los fabricantes de
Acondicionadores de Aire de Uso Doméstico, deberán acompañar a sus productos,
que vayan a ser expuestos a la venta al consumidor final y cuya potencia frigorífica
s~a igualo inferior a 12 kW, la etiqueta de calificación energética. Dicha etiqueta
deberá tener las características que se citan en el citado Real Decreto.

Es conveniente recordar, que la responsabilidad de que los aparatos de Aire
Acondicionado expuestos en los establecimientos exhiban la correspondiente etiqueta
energética, corresponde a la distribución, pero, que de acuerdo con la legislación
vigente, el fabricante es responsable de proveer a dicha distribución de la
correspondiente etiqueta, previa petición de esta.

Recordamos que la etiqueta final está compuesta de dos partes perfectamente
diferenciadas, una genérica que incluye la información relativa a la calificación
energética y otra específica, que se suele denominar tira de valores, que es de
aplicación a cada producto objeto de exposición al público.

la etiqueta denominada genérica, válida para todos los aparatos, se distribuye de
forma regular a la distribución, o al menos a petición de la misma, en tanto que la
que incluye los datos de cada producto se ha de incluir en la documentación que
acompaña al mismo.

Puesto que la ley entró en vigor el día siguiente al de su publicoción y el periodo
transitorio terminó el 30 de Junio de 2003, la obligación de etiquetar está vigente y
por lo tanto, insistimos una vez más, que, publicadas las correspondientes normas
deberá etiquetarse. Hasta la fecha dicha obligación ha quedado tilcitamente en
suspenso, por no existir normas armonizadas a las cuales hacer referencia en la
etiqueta.

la vigilando con el cumplimiento con esta legislación está transferida a las
cemunidades autónomas, que a su vez tiene la potestad de establecer el régimen
sancionador por los incumplimientos que se puedan dar. De hecho se están dando
casos, en fabricantes de electrodomésticos, sector que lleva años etiquetando, de
recepción de notificaciones de apertura cle expedientes sancionadores por falta de la
etiqueta energética, en los productos expuestos al público.

En consecuencic es altamente recomendable que se proceda, de inmediato, a la
confección de las respegivas etiquetas y a su envió a la distribución.
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resumen de actividades

Junta Directiva

La última reunión del año 2004, de la Junta Directiva de AFEC, tuvo lugar el día 2 de Diciembre
en las oficinas de IFEMA. Previamente, la mayoría de los miembros de la misma habían
participado por la mañana en la reunión de las Comisiones de Jornadas y Marketing y en la del
Comité Organizador de CLIMATIZACiÓN 2005, momento que recoge la foto que acompaña a
esta reseña.

En la reunión, se trataron temas cotidianos de gobierno de la Asociación, tales como: cumplimiento de acuerdos,
tesorería, altas y bajas, etc. Especial atención se dedicó a los aspectos relacionados con el cierre del ejercicio, entre los
que destacan los presupuestos de AFECy SERVIAFEC,para el año 2005.

En el apartado de altas y bajas se examinaron las solicitudes, presentadas por las firmas NOLAND de Sevilla y SOYA
AIRCON de Lucena (Córdoba), para ser socios de pleno derecho de la Asociación. Se decidió proceder de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento de admisión de socios.

Otros temas tratados en el curso de la reunión se recogen,de forma breve, a continuación:

• Asamblea General 2005.
La Junta Directiva ratificó la decisión de celebrar la Asamblea General de AFEC del año 2005, el día 3 de Junio,
viernes, en Tenerife. De acuerdo con esa decisión se han confirmado las gestiones realizadas, previamente, para la
reserva de habitaciones.

• Directiva RAEE.
El presidente de SIGCLlMAy miembro de Junta Directiva, D. Juan Ramón Nogueras, explicó la situación actual de
la Directiva y las acciones que SIGCLlMAestá llevando a cabo, entre ellas la celebración de la Asamblea General
celebrada el pasado 22 de Octubre.

• Misión de Periodistas
La Junta Directiva analizó la reciente visita de
varios periodistas de revistas del sector, de países
del Este de Europa. Una más detallada
información sobre esta visita se recoge en la
sección EXPORTACIÓN de este boletín.

• Colaboración con IDAE.
La Junta Directiva acordó reforzar la
colaboración con IDAE, para lo que se
discutieron varias propuestas, que se pretenden
comentar con dicho organismo en el curso de
una próxima reunión.

Entre los documentos entregados en la reunión se
encuentra el informe, que hace referencia a las
actividades de la Asociación, realizadas
desde la anterior Junta Directiva.

r

Comité Organizador de CUMATlZAClÓN 2005.

En el resumen de este informe, que sigue a continuación, se ha extractado la reseña de las actividades que se desarrollan
más adelante, en otras páginas del presente boletín, como por ejemplo: la Misión de Periodistas, el Nombramiento de
.CEIScomo Socio de Honor de AFEC, o el Plan Sectorial para el año 2005.
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resumen de actividades

INFORME JUNTA DIRECTIVA (DICIEMBRE2004)

Exportación.

·- Se ha celebrado del 7 al 12 de Noviembre, de acuerdo con el plan Sectorial 2004, la Misión Inversa de
Periodistas, durante la cual han visitado las instalaciones de varias empresas asociadas, así como IFEMA. Esta
Misión organizada por AFEC, cuenta con una subvención, del ICEX, del 75% de los gastos asociados a viajes y
alojamiento.

·- Con un adelanto de casi dos años se ha realizado por AFEC, el pago, correspondiente a la reserva de espacio, para
la participación agrupada de 6 empresas, en Mostra Covegno 2006.

Las empresas que han mostrado su interés en participar son: CLIMAROCA, FISAIR,IBERMATIC,MONFRI, SISTEVENy
TECNIFAN.

Además se pretende conseguir financiación del ICEX,para aquellas empresas que decidan participar en este Salón con
stand individual.

·- Entre las actividades previstas dentro del Plan Sectorial 2005, presentado al ICEX,se encuentra el participar, en la
modalidad de participación agrupada, en una feria en algún país del Este de Europa. Aunque inicialmente se pensó en
Rusia, en la actualidad se está considerando la República Checa.

Eurovent/Cecomaf

Se ha asistido, durante los días 5 y 6 de Octubre, a las reuniones, celebradas en París, del Comité de Cumplimiento de
Certificación y del Grupo de Trabajo 6B, Acondicionadores Domésticos.

En la reunión del Comité citado se trató la propuesta de tolerancia cero, en los valores medidos por los laboratorios de
certificación. AFEC lo comunicó a todas sus empresas asociadas y a las que habitualmente participan en los estudios de
mercado, solicitando su posición, que resultó ser negativa respecto a la implantación de dicho criterio.

La postura de AFECy de otras asociaciones ha pospuesto indefinidamente la implementación de dicha medida.

El Vicepresidente de Eurovent/Cecomaf, Francisco Muñoz de Leyva y el Gerente de AFEC, José Mº Ortiz, han
participado, el 4 de Noviembre, en las reuniones de las Comisiones de Marketing y Técnica, así como en las del
Comité Ejecutivo.

El principal tema abordado en esta última es el abandono de la asociación inglesa, FETA,de Eurovent/Cecomaf. En la
Comisión de Marketing se ha decidido impulsar la recolección de datos de mercado a nivel europeo.

Se han reimpreso y enviado, a petición de Eurovent Certification, ejemplares adicionales del nuevo catálogo de Eurovent/
Cecomaf, confeccionado en su día por AFEC, en varios idiomas.

Normalización.

El 19 de Octubre, ha tenido lugar la segunda reunión anual del plenario del Comité AEN/CTN 100. Climatización, cuya
Secretaría ostenta AFEe.

El Comité ha recibido, recientemente, varias solicitudes de incorporación de nuevos miembros, entre ellos: el Instituto
Eduardo Torroja, Repsol-YPF,la Universidad de Sevilla, Conaif, etc., al tiempo que se observa un interés creciente en la
participación en comités del CEN, Comité Europeo de Normalización. En consecuencia se han nombrado diferentes
expertos españoles, para que participen en varios de ellos.
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resumen de actividades

En la reunión del plenario del Comité AEN/CTN 157. Proyectos, celebrada el 3 de Noviembre, se acordó enviar a I.P.
(Información Pública), la PNE 157601, primera norma basada en los contenidos del plan de Calidad y una de las que
servirán de soporte al acuerdo entre AENOR y AFEC, para calificar las Instalaciones de ClImatización.

Se están dando los primeros pasos para la implantación definitiva de la herramienta informática denominada e-comités,
que facilitará grandemente el tratamiento de la información generada durante el proceso de normalización y la ñ
comunicación entre todos los agentes intervinientes. '1

Directivas y Reglamentos Europeos

Directiva RAEE.
Se ha celebrado la Asamblea General de SIGCLlMA, con una importante participación de empresas, del total de 20 que
forman en la actualidad esta agrupación. En la Asamblea, siguiendo el Orden del día, se analizaron todos los trabajos
realizados hasta la fecha, en relación al cumplimiento de la Directiva, a partir del 13 de Agosto de 2005.

Se analizaron los resultados de la prueba piloto, los estados contables y los contactos con otras asociaciones. La
Asamblea aprobó las cuentas presentadas y autorizó a la Junta Directiva a negociar las condiciones para una eventual
adhesión de SIGCLlMA a otros Sistema Integrados de Gestión.

Se mantienen contactos regulares con ECOLEC, para analizar la posible incorporación a este SIG.

Directiva sobre Etiquetado Energético.
Se ha informado a las empresas que se han publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, las normas que
faltaban para hacer posible el etiquetado, por lo que ya se dispone de normas armonizadas. La traducción de esas
normas al español se ha terminado, por lo que en breve será obligado aplicar el etiquetado.
Se ha trasladado a los fabricantes la existencia de ofertas para la confección de las etiquetas, sin interés alguno por parte de éstos.

Reglamento Europeo sobre Gases Fluorados.
Se sigue a través de Eurovent/Cecomaf y de EPEE, Partenariado Europeo para la Energía y el Medio Ambiente, la
redacción del nuevo Reglamento sobre Gases Fluorados.

Climatización

El día 15 de Octubre, la Comisión de Jornadas Técnicas, tras la previa lectura por parte de los integrantes de la misma
de los resúmenes de las ponencias, decidió aceptar, de forma preliminar, un total de 29, y solicitar a los ponentes el envío
de los textos completos de las mismas.

El Grupo de Trabajo, para la confección del catálogo de CLIMATIZACIÓN, ha terminado sus trabajos y ha acordado un
índice y un contenido que se utilizará en la próxima edición. I

\!

El Comité Organizador de CLIMATIZACIÓN 2005 se reunió el 2 de Diciembre de 2004.

Otros temas

RITE
AFEC ha presentado, por medio de los especialistas designados para ello, varias enmiendas al proyecto del RITE,en los
apartados correspondientes a: Regulación y Control, Tratamiento y Difusión de aire, Acondicionadores Domésticos, etc.
El 16 de Septiembre se mantuvo una reunión en las oficinas del IDAE, para hablar sobre las enmiendas presentadas y
sobre el RITEen general. Quedó abierta la posibilidad de una más amplia colaboración con esta institución, no limitada

. al proyecto de este Reglamento.
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resumen de actividades

CEIS
El 17 de Noviembre, el Presidente de AFEC hizo entrega al Director del CEIS, Centro de Ensayos, Investigación y
Servicios, del Diploma que acredita a dicho laboratorio como Socio de Honor de AFEe.

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
AFEC participó, conjuntamente con otras asociaciones, en la reunión de Control de Mercado, mantenida, el día 15 de
Noviembre, en dicho Ministerio.

CEIS . SOCIO DE HONOR DE AFEC

A propuesta de la Junta Directiva de AFEC, se ofreció el pasado mes de Septiembre a CEIS (Centro de Ensayos,
Innovación y Servicios), el nombramiento de Socio de Honor de AFEe.

Este nombramiento está fundamentado en la contribución de CEIS al desarrollo y progreso de la climatización en España,
yola estrecha colaboración que dicho Laboratorio mantiene con la Asociación.

En un futuro próximo esta prevista la visita de la Junta Directiva de AFEC, para la realización de un recorrido exhaustivo
por los diferentes laboratorios, que conforman las instalaciones de CEIS.

Aceptado por CEIS dicho nombramiento, el poscdo día 17 de Noviembre, tuvo lugar una reunión en sus oficinas, en la
que el Presidente de AFEC, D. Aurelio García, hizo entrega al Director General de CEIS, D. José Luis Sánchez, del diploma
que acredita tal nombramiento, momento que recoge la fotografía que acompaña a esta reseña.

En el curso de la reunión, a la que asistieron, además de las personas arriba citadas, D. André Pierrot, Responsable del
Área de Simulación Ambiental y Jefe del Laboratorio de Bomba de Calor y D. José Mº Ortiz, Gerente de AFEC, se trataron
diferentes temas, entre ellos: Estrechar la colaboración para incrementar el uso de los laboratorios en el desarrollo y
mejora de los equipos; organización de reuniones técnicas, informativas y de desarrollo de directivas, reglamentos, etc.
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exportación

Como complemento a la presencia de varias empresas asociadas, en las ferias de Milán (Mostra
Convegno) y Estambul (Sodex 2004), en la modalidad de Participación Agr,-upada coordinada
por AFEC, la asociación ha organizado la Misión de Prescriptores de Opinión, durante el cuarto
trimestre del presente año, de la cual se ofrece a continuación una detallada reseña.

Otras actividades relacionadas con la exportación han sido: la preparación y tramitación del Plan Sectorial para el año
2005, y la solicitud de reconocimiento como Asociación Exportadora, presentada por AFEC, ante el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.

Misión Comercial Inversa de Prescriptores de Opinión.

Dentro del programa de actividades incluidas en el plan Sectorial de AFEC para el año 2004, ha tenido lugar, del 7 al
12 de Noviembre, la visita a España, de 5 periodistas extranjeros, de revistas técnicas especializadas en el campo de la
climatización, con objeto de contactar con fabricantes españoles de equipos de climatización, socios de AFEC, y con
IFEMA, Institución Ferial de Madrid.

la visita, organizada y coordinada por AFEC, se enmarca en el citado plan Sectorial de esta Asociación, aprobado y
subvencionado, en parte, por ellCEX (Instituto Español de Comercio Exterior).

Han participado en esta actividad, los periodistas captados en la fotografía que acompaña esta reseña, en su visita a
AIRFlOW, y cuya relación, incluyendo país de procedencia y nombre de la revista se presenta a continuación.

Relación de periodistas.

Katalin JANI.- Directora de Revistas Técnicas
MAGIAR INSTAlLATEUR.- Hungría

Beata ZIELlNSKA. - Editora
POlSKIINSTALATOR.- Polonia

Irena BERGEROVÁ. - Editora Jefe
CHlAZENí KlIMATIZACE.- R. Checa

Konstantin MIKHASEV. - Editor Jefe
C.O.K. Magazine.- Rusia

Sergey SHEVLYUGA. - Editor Jefe
M + T Magazine. - Ucrania

la selección de las revistas participantes en la Misión, se realizó partiendo de la información suministrada por las Oficinas
Comerciales de España en aquellos países y de la propia experiencia de AFEC, en base a los contactos realizados durante las
Ferias Agrupadas de los años 2000 y 2002, en Praga (República Checa) y Poznan (Polonia).

El objetivo de la Misión es dar a conocer en los países de procedencia de los periodistas, la importancia de la
climatización española, las capacidades industriales y tecnológicas de los fabricantes nacionales y la importancia de la
feria CLIMATIZACiÓN, como exponente de este mercado y de la industria que lo sustenta.

Como consecuencia de los artículos que se puedan generar en las respectivas publicaciones, un conjunto de empresas
españolas, las que voluntariamente han participado en la Misión, se darán a conocer en estos países, mediante la
correspondiente reseña en cada una de las revistas citadas.

Adicionalmente, estos artículos pueden generar visitantes profesionales a la feria, contribuyendo a su
internacionalización, otro de los objetivos buscados por los fabricantes, y, en consecuencia, aumentar el retorno de la
inversión realizada para participar en la misma.
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exportación

En resumen, con esta visita se pretende, y así se acordó en su día con las revistas que han participado en la Misión, que
publiquen amplias reseñas o artículos periodísticos, en sus respectivas publicaciones, dedicados a: las empresas visitadas,
el mercado de la climatización en España y a CLIMATIZACiÓN 2005.

Las empresas participantes en la Misión, que acogieron a los periodistas, les mostraron sus instalaciones y les entregaron
información sobre sus actividades y productos, fueron, mencionadas por orden de visita: GER, HITECSA, MONFRI,
CIATESAy AIRFLOW.

La apretada agenda, se desarrolló según el plan previsto, recogido en el cuadro adjunto.

- Llegada a Madrid - Hotel NH Príncipe de Vergara
- Cena con AFEC

Regreso a los países de destino

8,30 h.
11,30 h.
14,00 h.
16,30 h.
20,00 h.

9,00 h.
9,30 h.

13,00 h.
17,30 h.
19,00 h.
21,00 h.
21,30 h.

8,30 h.
9,00 h.

11,00 h.
11,45 h.
14,00 h.
16,15h.
18,43 h.
20,30 h.
21,30 h.

8,30 h.
9,30 h.

12,00 h.
12,45 h.

19,30 h.
21,30 h.

Salida del Hotel en Microbús hacia Zaragoza
Visita a Fábrica de GER
Comida con GER
Salida en Microbús hacia Sitges (Barcelona)
Llegada a Hotel Estela de Sitges
Cena en Hotel

Salida del Hotel hacia Vilanova y la Geltrú.
Visita a la Fábrica de HITECSA
Comida con HITECSA
Avión a Sevilla
Traslado en Microbús desde el Aeropuerto de Sevilla a Córdoba
Llegada a Córdoba. Hotel NH Amistad
Cena con MONFRI

Salida del Hotel hacia Fábrica de MONFRI
Visita Fábrica de MONFRI
Recogida por ClATESAy salida hacia Montilla
Recepción en CIATESAy visita
Comida con CIATESA
Salida hacia Córdoba
Salida en AVEhacia Madrid
Llegada a Madrid. Traslado en Microbús al Hotel NH Príncipe de Vergara.
Cena con AFEC

Salida del Hotel en Microbús hacia Fuenlabrada.
Visita Fábrica de AIRFLOW
Salida en Microbús a IFEMA
Llegada a IFEMA.

- Comida
- Presentación.
- Visita

Regreso en Microbús al Hotel
Cena de despedida. (Espectáculo)

Los resultados directos, es decir la publicación de reseñas o artículos dedicados a las empresas y a la promoción de
la Feria, no se pueden evaluar hasta no conocer el alcance y el contenido de los mismos, pero a juzgar por lo
expresado por los propios prescriptores en su despedida, serán positivos y elogiosos de acuerdo con su percepción

-de lo visitado.
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exportación/normalización

Plan Sectorial 2005

A finales del pasado mes de Julio, AFEC presentó, como ha venido haciendo desde el año 2001, el plan Sectorial de
Exportación, correspondiente al año 2005, en el que se recogen y se evalúan en coste, las actividades que, para el
fomento de la exportación entre las empresas asociadas, liderará AFEC el próximo año.

En la reunión mantenida, el pasado 1 de Diciembre, por D. Aurelio Gorda y D. José MQ Ortiz, por parte de AFEC, con
D. Vicente José Montes Gan, D. Antonio González Ferrari y Dña. Inés Robredo, por parte dellCEX, Instituto Español de
Comercio Exterior, se aprobaron las actividades de exportación que se llevarán a cabo de forma colectiva y organizadas
por la Asociación durante el próximo año 2005, que son las reflejadas en el cuadro adjunto.

En dicha reunión, ellCEX, confirmó los porcentajes de ayuda económica que otorgará a cada una de las actividades que
componen dicho Plan.

ACTIV. EVENTO LUGAR DESDE HASTA PRESUPUESTO

MIV Misión Inversa Madrid 25/02/05 01/03/05 46.440 Euros
MDIR Misión Comercial Polonia 03/10/05 08/10/05 3.500 Euros
FSTNIF Stand Informativo Dubai 02/11/05 09/11/05 24.200 Euros
FPA Feria AQUA-THERM Praga 23/11/05 27/11/05 115.000 Euros
MEDPRO Folleto trilingüe Madrid 01/01/05 31/12/05 1.500 Euros
OAP Página WEB Madrid 01/01/05 31/12/05 7.500 Euros

Asociación de Exportadores

Partiendo de la experiencia acumulada por la Asociación, durante los últimos años, en temas relacionados con la
exportación, AFEC, de acuerdo con la sugerencia del ICEX, decidió solicitar de la Administración, su reconocimiento
como entidad colaboradora. .

A tal efecto el pasado mes de Julio se presentó en la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, la correspondiente documentación, estándose a la espera de la resolución.

Normalización
Últimas normas editadas

UNE-EN 13141-1:2004 Ventilación de edificios. EnsloS de las prestaciones de componentes/ equipos Sep. 2004
para la ventilación en vivien as. Parte 1: Dispositivos de transferencia de aire
montados en el exterior y en el interior.

UNE-EN 13141-3:2004 Ventilación de edificios. Ensayos de las prestaciones de componentes/equipos Sep. 2004
para la ventilación en viviendas. Parte 3: Campanas extractoras de aire en
cocinas para uso doméstico.

UNE-EN 14239:2004 Ventilación de edificios, Conductos. Medición de la superficie de los conductos. Sep. 2004
,,*

Ventilación de edificios. Ens1c0s de las prestaciones de componentes/equipos
UNE-EN 13141-2:2004 para la ventilación en vivien as. Parte 2: Unidades terminales de extracción e Oct. 2004

impulsión de aire.
UNE-EN 13141-4:2004 Ventilación de edificios. Ensayos de las prestaciones de componentes/equipos Oct. 2004

para la ventilación en viviendas. Parte 4: Ventiladores utilizados en sistemas de
ventilación en viviendas.

UNE-EN 13141-6:2004 Ventilación de edificios. Ensayos de las prestaciones de componentes/equipos Oct. 2004
para la ventilación en viviendas. Parte 6: Conjuntos para sistemas de extracción
de aire en viviendas individuales.

Ese
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Edita: AFEC (Asociación de Fabrtcantes de Equipos de Climatización).
CI Francisco Silvela. 69. 3º B. 28028 Madrtd. Teléfono: 91 402 73 83 Y 91 4027638. Fax: 91 401 7927.
Internet: www.aiec.es-Correoelectrónico:aiec@aiec.es
Producción y Realización: AFEC. Coordinación: José MOlÍa 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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