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ElReal Decreto 208/2005, de 25 de Febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos
y la gestión de sus residuos, publicado en el BoletínOficial del Estado de fecha 26
de febrero, incorpora al cuerpo legislativo nacional las Directivas 2002/95/CE
sobre Restricciones a la Utilización de Determinadas Sustancias Peligrosas en
Aparatos Eléctricos y Electrónicos y 2002/96/CE sobre Residuos de Aparatos
Eléctricosy Electrónicos.

En el preámbulo del Real Decreto se indica que, "en aplicación del principio «quien -
contamina paga», el productor debe hacerse cargo de los costes de la gestión,
incluida la recogida desde las instalaciones de almacenamiento temporal
establecidas por los entes locales o desde los distribuidores, de los residuos que se
generen tras el uso de los aparatos eléctricos y electrónicos que se pongan en el
mercado a partir del 13 de Agosto de 2005".

Más adelante se indica, que "los productores de aparatos eléctricos y electrónicos
deberán inscribirse o estar inscritos en el Registro de Establecimientos Industriales
constituido al amparo de la ley 21/1992 de 16 de Julio".

Igualmente, se recoge que "los aparatos que se pongan en el mercado a partir del
13 de Agosto de 2005, se marcaran para identificar a su productor y para constatar
que han sido puestos en el mercado después de dicha fechd'.

En la disposición transitoria única, se establece que "en los aparatos puestos en el
mercado a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, los productores
deberán informar a los usuarios sobre la repercusión en su precio final de los costes
de gestión de los aparatos existentes en el mercado antes del 13 de Agosto de 2005,
cuando devengan residuos".

Con esta transposición, que recoge en principio, a falta de un estudio más profundo
y sin conocer los criterios con los que se aplicará, el espíritu de las Directivas
correspondientes y, en consecuencia, las reivindicaciones de los productores, se da
fin a varios meses de incertidumbres, desencuentros y negociaciones y permite a los
productores conocer sus obligaciones y activar los correspondientes Sistemas
Integrados de Gestión, que permitan cumplir con lo establecido en el Reol Decreto.

llama sin embargo la atención que la fecha de entrada en vigor se mantenga el 13
de Agosto, cuando es bien sabido que la gran mayoría de los entes locales no están
preparados, ni disponen de suficiente número de almacenamientos temporales. Para
empeorar la situación, la estructura industrial de nuestro país, en lo que se refiere a
plantas de tratamiento, sobre todo en el caso de los equipos de Aire Acondicionado,
es bastante limitada.

A título de ejemplo, en Alemania, país ciertamente mas avanzado en el tratamiento
de los residuos, y con una estructura más desarrollada, se ha pospuesto la entrada
en vigor de la legislación que transpone las citadas Directivas a Marzo de 2006.

Persisten las dudas acerca del alcance de la Directiva RAEE,en el caso de Aparatos
de Aire Acondicionado, especialmente en los equipos partidos, que, de momento, ni
las autoridades españolas ni las comunitarias han querido aclarar, lo que está
llevando a diferentes interpretaciones nacionales que derivarán en distorsiones en el
mercado.

Por parte de los productores se porte de la hipótesis de que todos los equipos de
potencia frigorífica inferior a 6 kW están presuntamente afectados por la Directiva,
y en ese sentido se está trabajando en SIGCUMA.
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actividadeslm en de

Junta Directiva
Correspondiendo a la amable invitación del CEIS, Centro de Ensayos, Investigación y Servicios,
Socio de Honor de AFEC, tuvo lugar el pasado 10 de febrero de 2005, en las instalaciones del
citado laboratorio, la primera reunión del año de la Junta Directiva de AFEC.

Previamente a la celebración de la reunión, el Director General de CEIS, José Luís Sánchez, realizó una breve
presentación de las actividades y servicios que el citado Centro ofrece a las empresas del sector de la Climatización. A
continuación y sin solución de continuidad se pasó al Orden del día de la Junta Directiva.

Una vez verificado el cumplimiento de acuerdos de la reunión anterior, el Tesorero, Antonio Ballester,presentó los estados
contables de AFEe y SERVIAFECal cierre del ejercicio, solicitando la aprobación a los mismos. Posteriormente, presentó
el proyecto de presupuestos de ambas entidades, para el ejercicio del presente año, pidiendo, igualmente, la aprobación
provisional al mismo, como paso previo a su presentación y eventual aprobación durante la Asamblea General, que
tendrá lugar a primeros de Junio. En ambos casos se aprobaron, sin objeción, las cuentas presentadas.

En el apartado de altas y bajas se acordó aceptar la solicitud de admisión, como socio de pleno derecho, presentada
por la firma NOLAND de Sevilla, una vez conocido el informe favorable a la misma, realizado por el gerente de AFEC,
como consecuencia de la visita llevada a cabo a las oficinas y talleres de la citada empresa el 25 de Enero.

La Junta directiva fue informada por José Me¿Ortiz, de la aceptación del ICEX,Instituto Español de
Comercio Exterior, y de IFEMA,Institución Ferial de Madrid, al nombramiento de Socios de Honor
ofrecido en fechas previas a dichas instituciones, en cumplimiento del acuerdo tomado en ese sentido
en la reunión de Junta Directiva, celebrada a finales de 2004.

Con la incorporación de estos tres nuevos miembros el número total de socios de AFECse eleva a 68.

Lospreparativos de la Asamblea General y de CLIMATIZACIÓN05, así como las actividades de la
Asociación en relación con: Exportación, Mercado, Directivas y Reglamentos Europeos, etc., fueron
objeto, igualmente, de análisis en el curso de la reunión.

Feria de
Madrid

Antes de terminar la reunión se acordó contactar con el Instituto Tecnológico Hotelero, ITH,
institución de reciente creación, ofreciendo la colaboración de la Asociación en el desarrollo del
enfoque tecnológico de alguna de las áreas prioritarias de este instituto, tales como: Instalaciones,
Medio Ambiente y Energía, Salud y Calidad.

IFEMA

Nombramiento.

La Junta Directiva de AFEC, acordó nombrar a Pilar Budí, adjunta a la
gerencia de la Asociación. Este nombramiento es un reconocimiento al trabajo
realizado por Pilar a lo largo de los últimos años, que excede en
responsabilidad, calidad y dedicación, al normalmente asociado a una
secretaria, cargo que ejercía hasta la fecha.

AFEe entidad colaboradora de la Administración.

El pasado mes de Julio de 2004, AFEC presentó al Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, solicitud, debidamente documentada, de reconocimiento
de la asociación como Entidad Colaboradora de la Administración.
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resumen de actividades

Con fecha 22 de Diciembre de dicho año, la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio de dicho Ministerio, en carta
oficial enviada a AFEC, recoge 11el reconocimiento de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC),
como entidad colaboradora de la Administración".
Este reconocimiento supone por un lado la posibilidad de solicitar ayudas para financiar los gastos corrientes de
funcionamiento de la asociación, y por otro el reconocimiento de ésta como interlocutor válido y privilegiado con la
Administración en temas de exportación. Como consecuencia de esto, se ha presentado la correspondiente solicitud de
subvención a finales del mes de Febrero.

La Junta Directiva fue informada de todo ello en la reunión del día 10 de Febrero.

Visita a laboratorios

Acabada la reunión, acompañados por
Rafael Caffarena, Director de la Unidad
de Laboratorios y por André Pierrot,
responsable del Área de Simulación
Ambiental, se procedió a realizar una
visita a los laboratorios de Bomba de
Calor y de Ensayos Acústicos, momento
que recoge la fotografía que acompaña
a esta reseña.

Posteriormente, la dirección de CEIS
invitó a almorzar a los miembros de la
Junta Directiva de AFEe.

Se recoge a continuación un resumen
del informe a Junta Directiva de Febrero
de 2005.

INFORME JUNTA DIRECTIVA (Febrero 2005)

.- Los cinco periodistas invitados a la Misión Inversa de Prescriptores de Opinión han remitido, tanto a las empresas como
a AFEC, ejemplares de sus revistas en los que se incluían los artículos generados, como consecuencia de la visita que
realizaron en el marco de la citada Misión.

En todos los casos se trata de reportajes amplios, alrededor de 3/4 páginas, que incluyen información personalizada
de cada una de las empresas visitadas, redactada en términos elogiosos. Por lo tanto se puede considerar que el objetivo
perseguido con la Misión, se ha cumplido .

.- Se encuentran muy adelantadas las gestiones para traer a CLIMATIZACiÓN 2005, visitantes/compradores que,
invitados por diferentes empresas asociadas, participarán en la Misión Comercial Inversa, parcialmente subvencionada
por el ICEX, dentro de las actividades programadas en el plan Sectorial de AFEC para este año.

Un total de 19 empresas de: ALBANIA, ARGELIA, BULGARIA, CHILE, CROAClA, EGIPTO, GEORGIA, ISRAEL,KUWAIT,
MARRUECOS, CHEQUIA, TÚNEZ, TURQuíA, aportaran un total de 24/25 visitantes profesionales.

Las empresas asociadas que participan en la Misión son: AIRFLOW, AIRZONE, CLIMA ROCA YORK, HITECSA, MONFRI,
SAUNIER DUVALCLIMA, SISTEVEN, TECNIFAN, y TOPClIMA .

.- Con motivo de CLIMATIZACIÓN 2005, se actualizará el folleto trilingüe de AFEC, actividad también recogida en el
plan Sectorial.
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resumen de actividades

.- Se ha confirmado la participación de AFEC, con un stand ofrecido gratuitamente por Messe Frankfurt, en ISH 2005,
que tendrá lugar los días 15 al 19 de Marzo.

Eurovent/Cecomaf

El Vicepresidente de Eurovent/Cecomaf, Francisco Muñoz de Leyva, ha enviado a la Junta Directiva de la citada
asociación, para su estudio, una propuesta de modificación de los vigentes estatutos de Eurovent/Cecomaf, con objeto
de dar mayor protagonismo a las empresas.
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Directivas y Reglamentos Europeos

Directiva RAEE.

.- La Junta Directiva de SIGCLlMAse reunió el día 24 de Enero, para analizar las diferentes alternativas de integración
en estructuras superiores (SIGs), para facilitar las gestiones encaminadas al establecimiento de un Sistema Integrado,
válido para los productores de equipos de aire acondicionado y abaratar los costes futuros del tratamiento exigido por
la Directiva RAEE.

·- Se ha enviado para estudio a todas las empresas que forman parte de SIGCLlMA,la última versión del borrador de
Real Decreto de transposición de la citada Directiva.

.- Se ha enviado al Sr. López de Velasco, Jefe del Área de Gestión de Residuos del Ministerio de Medio Ambiente,
representante español en el TAC de la Directiva RAEE, el documento, elaborado en el Grupo de Trabajo 6B de
Eurovent/Cecomaf, en el que se solicita a la Comisión Europea que defina el alcance de esta Directiva en lo que se refiere
a Equipos de Aire Acondicionado, solicitando que dicho documento sea debatido en la reunión del mes de Febrero.

Climatización 05

.- Se han realizado las presentaciones de CLIMATIZACiÓN2005, en Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y
Sevilla. AFEC participó en todos los actos, en la persona de algún miembro de la asociación, representando al Comité
Organizador del certamen.

·- En la sección Exportación de este informe, se recogen las diferentes actividades que AFEC está llevando a cabo con
motivo de la Feria.

.- Las Comisiones de Marketing, de Jornadas y el Comité Organizador de CLIMATIZACIÓN2005 se han reunido el 9
de febrero.

Otros temas

GENERA.
Se ha decidido participar, conjuntamente con ATECYR,en las Jornadas Técnicas, que, organizadas por el Club de
la Energía, se celebrarán en el marco de GENERA.

IFEMA.
Se ha recibido la aceptación de IFEMAa la nominación de socio de honor.

ICEX.
Se ha recibido la aceptación dellCEX a la nominación de socio de honor.

MERCADO
Se ha celebrado la reunión de mercado de Máquinas, correspondiente al año 2004

Comunicaciones
Se han enviado, entre otras, las siguientes comunicaciones:

·- Circular sobre pabellón ICEXen la Feria China Refrigeration 2005 .
.- Circular sobre pabellón ICEXen FIA05 (Argel).
·- Circular sobre Mercado en la India.
.- Circulares sobre Asamblea General.
·- Diferentes circulares sobre la Misión Inversa a CLIMATIZACIÓN2005.



resumen de actividades

Socios de Honor
La presencia continuada en la Feria de Aurelio Gorda, Presidente de AFEC, la visita del Director
General de Promoción deIICEX, Pedro Moriyón, a CLlMATIZACION 2005, y la disponibilidad de
Fermín Lucas, Director General de IFEMA, propició la entrega a las citadas instituciones,
representadas por sus máximos responsables, de los diplomas que les acreditaban como socios
de honor de AFEC, momentos que se recogen en las fotografías que se muestran a continuación.

ICEX. (Instituto Español de Comercio Exterior.)

Entrega del diploma de Socio de Honor aIICEX, en el stand de AFEC en CLIMATIZACIÓN. De izquierda a derecha: Vicente José Montes Gan
(Director de la División de Bienes de Consumo deIICEX), Pedro Moriyón (Director General de Promoción deIICEX), Aurelio García (Presidente de
AFEe), Antonio González Ferrari (Jefe del Departamento de Equipamiento de Colectividades deIICEX) y José M" Ortiz (Gerente de AFEe).

IFEMA. (Institución Ferial de Madrid)

~urelio García entrega a Fermín Lucas el diploma acreditativo de IFEMA, como Socio de Honor de AFEe.
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Climatización 2GD5
Como estaba previsto, CLIMATIZACiÓN 2005, en su undécima edición, abrió sus puertas en los
Recintos Feriales de Madrid, el 23 de Febrero. A lo largo de los cuatro días que duró el certamen
se han desarrollado, como de costumbre, un gran número de actividades, en muchas de las
cuales ha participado activamente AFEC. A continuación se recoge una reseña de las mismas.

Trabajos preparatorios.

Como todo evento de cierta envergadura, previamente a su realización, se ha debido llevar a cabo una labor de
preparación que, en el caso de la Feria, se ha concretado en los trabajos realizados por el Comité Organizador y las
Comisiones de Marketing y de Jornadas Técnicas, a lo largo de numerosas reuniones que se iniciaron a primeros del año
2004.

• AFECha estado presente en el Comité Organizador, en primer lugar ostentando la presidencia del mismo en la persona
de Aurelio Garda, Presidente de AFEC, y a través de varias empresas miembros de nuestra asociación, que han
participado con regularidad en las deliberaciones del mismo.

• La Comisión de Marketing, presidida por José Mº Ortiz, Gerente de AFEC, ha centrado sus esfuerzos en acciones
relacionadas con: Captación de Visitantes, campañas de Promoción y Publicidad, propuesta de Regulación de
Espectáculos, revisión del Catálogo Oficial, revisión de la Bolsa de Empleo, etc.

• La Comisión Técnica ha tratado en sus trabajos el desarrollo de las tradicionales Jornadas Técnicas, así como la
coordinación de las mismas con las ponencias del Congreso ClIMAMED,que con carácter excepcional se celebra esta
año en Madrid, con motivo de la Feria, y dentro del marco de FORO CLIMA,denominación bajo la cual se agrupan
las diferentes actividades, presentaciones, congresos, ponencias, etc., que puedan tener lugar paralelamente al Salón
y dentro de él.

ElComité Organizador, ha ido conociendo con regularidad los trabajos de las diferentes Comisiones y Subgrupos en los
que se han dividido las mismas, y tomando las decisiones oportunas.

Especial importancia se ha dado en esta edición a la Galería de INNOVACiÓN, para lo cual se han redactado nuevas
bases, buscando estimular, promover y difundir proyectos innovadores en el sector de la Climatización, basados en: el
grado de innovación, la funcionalidad, el diseño y la calidad en la presentación.

Resumen de Actividades

Previamente a cualquier reseña de las
actividades que se han desarrollado con
motivo del Salón, es obligatorio mencionar
la gran nevada con la que amaneció Madrid
el miércoles 23, que ocasionó innumerables
retrasos y problemas, tanto a los expositores
como a visitantes, ponentes, etc.

Con el paso de las horas la situación se fue
estabilizando aunque las dificultades de
desplazamiento por carretera y los
retrasos y cancelaciones en los vuelos se
mantuvieron a lo largo del día, afectando
sobre todo a los primeros visitantes de
fuera de Madrid.
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Climatización 2GD5
Inauguración.

A pesar de los mencionados problemas, se
mantuvo el programa, que se inició, con la
inauguración a las 11,30 h., por parte de
Javier Ramos, Secretario General del
Ministerio de la Vivienda, que fue recibido por
José María Álvarez del Manzano, Presidente
Ejecutivo de IFEMA,acompañado por Fermín
lucas, y Manuel Sarti, Director y Subdirector
General respectivamente, así como de María
VaIcarce, Directora del Salón, y del Comité
Organizador al completo.

Inicialmente estaba previsto que la
inauguración se realizara a las 10,00 h. de
la mañana, por la Ministra de la Vivienda,
María Antonia Trujillo, que finalmente no
pudo asistir, excusándose en el último
momento.

Premios de Climatización.

Previamente a la ceremonia de corte de la cinta inaugural de la Feria, se entregó a Francisco Muñoz de leyva, y a Rafael
Budí Dupuy la carta, mediante la cual se les comunicaba su condición de premiados con los Premios de Climatización
2005, según acuerdo tomado, por unanimidad, en el seno de la Comisión correspondiente.

Climamed.

ElJueves 24 tuvo lugar, a las 10,00 h., la inauguración de ClIMAMED,2º Congreso Mediterráneo de Climatización, que,
organizado por ATECYR,se desarrolló en paralelo a las tradicionales Jornadas Técnicas, hasta su clausura el día 25,
viernes. Al acto de inauguración asistieron los presidentes de las asociaciones nacionales de ingenieros de diferentes
países, ATECYR,AICARR,APIRAC,así como el Presidente de AFEC,Aurelio Garda que dirigió una breve alocución a los
presentes, y el Presidente de ASHRAE, Ronald P.Vallart, que dictó una conferencia.

A lo largo de esos días se presentaron un total de 54 ponencias. Elacto de clausura, que se inició con la sesión plenaria,
en la que participó, entre otros ponentes, Juan Ramón Nogueras, miembro de la Junta Directiva de AFEC, contó con la
presencia del Consejero de la Dirección General de Energía y Transporte de la Unión Europea.

Ese mismo día por la noche tuvo lugar una cena con espectáculo, como broche de despedida.

la tercera edición del Congreso será organizada por la Asociación Francesa y tendrá lugar en lyón el año 2006.

Jornadas Técnicas

Dentro de FORO CLIMA,nombre genérico bajo el que se aglutinan todas las actividades que se desarrollan durante la
Feria, han tenido lugar las tradicionales Jornadas Técnicas, siguiendo el formato que tanto éxito ha tenido en anteriores
ediciones, es decir, múltiples conferencias cortas, alrededor de 20 minutos de exposición, seguidos de 20 minutos de
coloquio, agrupadas por temas y moderadas por profesionales de reconocido prestigio, del sector.

AFECNoticias. 39. Marzo 2005 7



Climatización 2~~
En total se presentaron 27 ponencias, actuando como moderadores en representación de AFEC: Rafael Budí Dupuy, Pablo
Martín Suárez y Javier Lázaro.

• Energía Solar Térmica y otras Energías Renovables.
• Eficiencia Energética en los Edificios.
• Mantenimiento y Explotación de Edificios.
• Impacto Ambiental y Protección del Medio Ambiente.
• Calidad del Aire Interior y Salud.
• Sistemas de Ventilación.
• Los Parámetros del Bienestar.
• Calidad de las Instalaciones.
• Normalización y Reglamentación.

Todas las ponencias, tanto las del Congreso como las de las Jornadas, trataron los siguientes temas:

Como se ha evidenciado a lo largo de los párrafos precedentes,
dedicados a CLIMATIZACIÓN, AFEC ha estado presente en
prácticamente todas las actividades que se desarrollan antes,
durante y después del Salón.

Premios CNI

La tarde del día 25, CNI, procedió a la entrega del "Premio CNI a la Calidad de las Instalaciones". Posteriormente y
dentro del mismo acto, se hizo entrega de una placa a los representantes de las empresas instaladoras homenajeadas,
socios de CNI, por haber mantenido su actividad, de forma ininterrumpida durante más de 50 años.

Al acto asistieron como invitados, entre otros, María Valcarce y Lola González, Directora y Directora Comercial,
respectivamente, del Salón y Aurelio Garda, Presidente de AFEe.

Avance de resultados

Las cifras que se presentan a continuación, son un adelanto de los datos, que en los próximos días IFEMA dará a conocer
oficialmente, de forma más detallada, sobre las principales magnitudes que definen la Feria, tales como: Superficie total
ocupada, número de expositores y número de visitantes.

El cuadro siguiente muestra esas cifras y su comparativo con las equivalentes de la edición anterior, año 2003.

CLIMATIZACiÓN 05 CLIMATIZACiÓN 03 CLlM. OS vs CLlM. 03

Superficie total (m2) 55.815 50.750 9,98 %

Expositores Directos 662 606 9,24%

Total visitantes 48.744 43.822 11,23 %

AFEC en CLIMATIZACiÓN 2005.

La presencia de AFEC en la feria, con un pequeño stand, ver
foto, propicia una serie de encuentros, tanto de Instituciones,
y Organismos Oficiales, que aprovechan esta oportunidad
para conocer mejor el sector y su evolución, como con
visitantes de otros países, especialmente de empresas
promotoras de otros salones del sector, conocedoras de la
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Climatización 2~"'"
cada vez más importante presencia de la Asociación en actividades de impulso de la exportación, entre nuestras
empresas asociadas.

Adicionalmente se mantienen encuentros con otras asociaciones, o empresas, sin olvidar las visitas a los stands de
nuestras empresas asociadas.

Además, como en ediciones anteriores, AFEC organizó una Misión Comercial Inversa, para traer visitantes profesionales
a la Feria.

A continuación, reseñamos alguna de estas actividades.

Día 23 de febrero .

.- A primera hora recibimos, en el stand, la visita de Christine
Michels, Delegada en España de la Feria de Frankfurt,
acompañada de Dirk John, Director del Salón ISH-Frankfurt,
momento que recoge la foto que acompaña esta reseña.
Durante la reunión se comentaron diferentes aspectos de la
participación de AFEC en dicho certamen, con un pequeño
stand cedido gratuitamente por Messe Frankfurt.

Igualmente, se trató la posibilidad de convocar un almuerzo de
trabajo con los responsables de las asociaciones nacionales
integradas en Eurovent/Cecomaf .

.- Al mediodía, tuvo lugar un almuerzo de trabajo con la
prensa acreditada, en el que participaron por parte de AFEC,
Aurelio Garda, presidente del Comité Organizador del Salón
y José Mº Ortiz, como responsable de la Comisión de Marketing .

.- A primera hora de la tarde, se mantuvo una reunión con la delegada en España de la feria AQUA-THERM, de Praga,
preparatoria de la que tendría lugar el viernes 25.

Día 24 de Febrero

AFECNoticias. 39. Marzo 2005

.- A las 9,30 h., Pilar Budí y José Mº Ortiz, se
reunieron, con los profesionales extranjeros
participantes en la Misión Comercial Inversa, en
el vestíbulo del hotel donde se hospedaban,
para, después de saludarlos y tras las oportunas
presentaciones, proceder a su traslado, en un
autobús contratado a tal efecto, a los Recintos
Feriales, donde fueron acogidos por los
representantes de las empresas españolas, que
les habían invitado a participar en esta Misión, y
por Lola González, Directora Comercial de
Climatización.

Inmediatamente después, se procedió a realizar
una presentación de AFEC, de IFEMA y de
CLIMATIZACIÓN.
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Climatización 2~~
En el epígrafe dedicado a exportación, de este boletín, se recoge una información más detallada de esta actividad, que
incluye la relación de países, empresas invitadas y empresas españolas participantes en la Misión.

·- Prácticamente solapándose con este acto recibimos la visita de Rafael Márquez Osorio, Subdirector General de
Comercio Exterior de Productos Industriales, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo acompañado por María
Rosa Rojo, Secretaria de la Comisión Gestora de Ayuda a las Asociaciones de Exportadores, del citado Ministerio, que,
acompañados por el gerente de AFEC, recorrieron algunos stands de empresas, socios de AFEe.

Durante este recorrido José Mº Ortiz, explicó alguna de las peculiaridades que distinguen las máquinas de aire
acondicionado de las dedicadas al frío industrial o comercial, así como las diferencias entre los mercados a los que se
dirigen las mismas.

·- A continuación se mantuvo una reunión con el responsable de proyectos del Instituto TecnológicoHotelero, Jaime Pons.
En el curso de la misma se trató la oferta de colaboración de AFECy la posible participación de nuestra asociación en
los grupos de trabajo, que sobre diferentes temas, tales como: Instalaciones, Medio Ambiente, Eficiencia Energética, etc.,
pudieran formarse en el seno de dicho Instituto.

.- Finalmente, previo permiso de los responsables de los stands, acompañados por María Valcarce, LolaGonzález, y de
un fotógrafo oficial de la feria, se seleccionaron diferentes máquinas y equipos expuestos, representativos de los diferentes
sectores que conforman la feria, con objeto de realizar un reportaje fotográfico que permita, en el futuro, su utilización
en folletos y documentos promocionales de posteriores ediciones de CLIMATIZACiÓN.

Día 25 de Febrero

.- A primera hora de la mañana, de acuerdo con lo previsto, recibimos la visita, con la que nos honra tradicionalmente
el ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior, en esta ocasión representado al más alto nivel, por su Director General
de Promoción, Pedro Moriyón, acompañado, por Vicente José Montes Gan, Director de la Divisiónde Bienes de Consumo
y por Antonio González Ferrari, Jefe del Departamento de Equipamiento de Colectividades.

Acompañados por el gerente, realizaron un breve recorrido, por el
pabellón 10, durante el cual se analizaron diferentes aspectos
relacionados con las características del mercado español de la
climatización, de los mercados a los que de forma prioritaria se dirige la
exportación de este sector, y las características generales de los equipos
que conforman el núcleo de la fabricación en España.

Aprovechando la presencia de las anteriormente citadas personas en la
feria, Aurelio Gorda hizo entrega del Diploma de Socio de Honor de
AFEC, en nuestro stand, a Pedro Moriyón.

·- A continuación atendimos la visita de Inge Schuckmann-Luig, delegada
de la Feria Big 5 Show, de Dubai, con objeto de adelantar los pasos
necesarios con vistas a la presencia de AFEC, en este Salón, según se
recoge en el plan Sectorial de Exportación del presente año.

·- Posteriormente se mantuvo una reunión de trabajo con Josef Domorád
y Michal Drádanzsky, Director y Director Comercial, respectivamente de
AQUA-THERM, dado que AFEC tiene previsto organizar un stand de
participación agrupada en Praga.
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.- Aprovechando la disponibilidad, durante unos minutos, de Fermín Lucas, Aurelio Gorda procedió a entregarle, en
presencia de María Valcarce, Lola González y José Mº Ortiz, el Diploma acreditativo de IFEMA, como Socio de Honor
de AFEe.

.- La jornada se completó con la reunión mantenida con Oiga Pons, y Andrea Codina, representantes en España de
Mostra Convegno, en la que se trataron diferentes aspectos de nuestra participación el año 2006 en la mencionada feria,
para lo cual se ha realizado un pago inicial en concepto de reserva de espacio. En el curso de la reunión nos fue
entregada documentación descriptiva de los nuevos Recintos Feriales de Fira Milano .

.- Como cierre de las actividades del Congreso CLlMAMED, se celebró en un local de Madrid una cena espectáculo, en
la que participaron la mayor parte de los congresistas, así como una nutrida representación de profesionales del sector
de la climatización entre los que formaban parte destacada miembros de la Junta Directiva de AFEC y representantes de
varias de nuestras empresas.

Prensa.

Durante los días que duró CLIMATIZACiÓN, se mantuvieron una serie de contactos con diferentes medios de
comunicación, tanto nacionales como extranjeros. Entre estos últimos destacamos:

• La revista checa, CHLAZENI KLlMATIZACE, cuya directora, Irena Berguerová, había participado previamente en la
Misión de Prescriptores de Opinión, que tuvo lugar el mes de Noviembre de 2004.

• La revista JARN, la más importante publicación del mundo, dedicada a Climatización.

Documentación

Entre la documentación entregada en el stand, merece la pena destacar el nuevo folleto
trilingüe de AFEC, en español, inglés y francés, que incorpora, en esta última versión,
la relación actualizada de todos los socios incluyendo a los socios de honor. Además
se ha enriquecido con fotos de alguna de las actividades realizadas en el seno de la
asociación.

Se entregó, igualmente, documentación sobre el uso de los refrigerantes R-410A y R-
407C y sobre la asociación europea Eurovent/Cecomaf.

Aprovechando la inminente presencia de AFEC, con un stand individual en la feria ISH
de Frankfurt, se encargó el diseño de dos carteles publicitarios a dos empresas
especializadas, que sirvieran como presentación de la Asociación de forma clara y
actualizada, y al tiempo permitieran su posterior utilización como elementos
decorativos de los stands de las ferias en las que participe AFEe.

El stand de AFEC en CLIMATIZACiÓN supuso el estreno de la versión trilingüe, español,
inglés y francés de los mismos. (En la página anterior se muestra uno de los citados
carteles).
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CLIMATIZACiÓN 2005 ha sido el marco en el que se han desarrollado alguna de las actividades
previstas en el Plan Sectorial de Exportación para el presente año. Entre ellas destaca por su
importancia la Misión Comercial Inversa, de la que a continuación se hace una breve reseña.

x

Exportación

Misión Comercial Inversa a CLIMATIZACIÓN.

La Misión se ha desarrollado en Madrid, entre los días 23 y 26 de Marzo, para que coincidiera con la Feria de
Climatización, y en ella han participado un total de 24 profesionales, 19 de ellos invitados por AFEC, del sector de la
climatización de 13 países representando a un total de 19 empresas.

Los países procedencia de los visitantes fueron: Albania, Argelia, Bulgaria, Chile, Croacia, Egipto, Georgia, Israel,
Kuwait, Marruecos, República Checa, Túnez y Turquía, y las empresas españolas participantes: Airflow, Airzone, Clima
Roca York, Hitecsa, Monfri, Sisteven, Saunier Duval Clima, Tecnifan, y Topclima.

Los gastos de la Misión han sido
financiados a partes iguales por el
ICEX y por las empresas asociadas
que han querido participar en esta
actividad, para lo cual hicieron lle-
gar a la asociación, la relación de
países, empresas y personas a las
que deseaban invitar. En todos los
casos se trataba de profundizar los
contactos, mantenidos previamente,
con vistas a impulsar las relaciones
comerciales o explorar la posible
firma de acuerdos, todo ello en el
marco de la Feria, lo que sin duda
añadía atractivo al desplazamiento
desde sus respectivos países.

Los objetivos básicos que se
persiguen, mediante una misión de
estas características son:

• Facilitar el conocimiento de las empresas españolas por parte de aquellas empresas extranjeras con las que ya han
mantenido unos contactos previos.

• Reforzar la posición negociadora de las empresas españolas participantes, al mostrar su capacidad tecnológica y
comercial dentro de un sector, el de la Climatización española, maduro y pujante.

• Permitir al fabricante español, mostrar sus productos e instalaciones fabriles, lo que permite a su interlocutor
extranjero, disipar dudas y evaluar de forma adecuada las posibles ventajas de un posible acuerdo.

De forma cuantitativa la participación de 9 empresas españolas y 19 extranjeras, muestra que:

• Existe un potencial importador en diferentes países y que un número significativo de empresas exportado ras están
actuando en consecuencia. Un objetivo de esta misión es mostrar esas posibilidades a otras empresas y, en
consecuencia, animarlas a participar en futuras convocatorias.

• La presencia en feria de lo que genéricamente suele denominarse, Compradores Extranjeros, tiene un efecto
multiplicador sobre el sector exportador, porque en muchos casos esos visitantes descubren un nivel de desarrollo
tecnológico inesperado y se convierten involuntariamente en los portavoces de ello.
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• Un tercer efecto, que puede, igualmente, ser considerado un objetivo cuantitativo de la Misión, es el facilitar a los
visitantes extranjeros el contacto con otras empresas españolas, cuyos productos completen la gama de equipos
susceptible de ser importados del mismo país, en este caso España. Ello refuerza su interés en la empresa que les
ha invitado y, en conjunto, en el país y sus productos.

Como en anteriores ocasiones, AFEC se encargó de coordinar la visita, contactando en primer lugar con las Oficinas
Comerciales de España en los respectivos países, para a continuación dirigirse a cada una de las personas invitadas
adelantándoles el programa de la Misión y el esquema de viajes y alojamientos, solicitando su aceptación para
proceder a continuación a realizar las correspondientes reservas, que, ni que decir tiene, hubo que modificar en
muchas ocasiones.

Con la recepción en el hall del hotel, el traslado a los recintos feriales y la presentación, en una sala de IFEMA,de AFEC
y de la Feria se terminó oficialmente nuestra participación, dado que a partir de ese momento cada una de las empresas
españolas se hizo cargo de sus invitados.

Lavaloración que se puede hacer en estos momentos de los resultados de la visita, obviamente recoge percepciones más
que realidades, no obstante conocemos, porque así se nos ha informado, que en algunos casos las posibilidades de
alcanzar acuerdos duraderos son altas y, por otro lado, se han recibido comunicaciones de agradecimiento de algunos
participantes en la Misión, confirmando la utilidad de su visita.

Misión Inversa de Prescriptores de Opinión

Lavisita de los periodistas de Hungría. Polonia, República Checa, Rusia y Ucrania, que tuvo lugar entre los días 7 y 12
del mes de Noviembre de 2004, ha dado como resultado la publicación en sus respectivas revistas, todas ellas
especializadas en Climatización, de extensos artículos dedicados a las empresas visitadas, a CLIMATIZACiÓN,como feria
de referencia a nivel europeo del sector, y a AFEe.

Como queda perfectamente recogido en el párrafo introductorio del artículo de Konstantin Mikhasev, el objetivo de la
visita era "dar a conocer el mercado español de la Climatización ... ", para lo cual recordamos que los periodistas
visitaron: GER, HITECSA,ClATESA,MONFRIY AIRFLOW,así como las instalaciones de IFEMA.

A continuación reproducimos las portadas de las ediciones de las revistas, en las que se
publicaron los reportajes de su visita a España.

Konstantin Mikhasev, editor jefe de e.O.K. (Rusia), dedica en sus cinco pagmas un
espacio individualizado a: AFEC, a cada una de las empresas visitadas y a IFEMA,con
una especial reseña a CLIMATIZACIÓN.

La información referida a las empresas menciona el año de constitución, la
actividad a la que se dedican, examinando con detenimiento los equipos más
representativos, los certificados de calidad que poseen, el tipo de instalaciones
fabriles y el número de personas empleadas. En todos los casos, se hacen
referencias elogiosas a la tecnología, la calidad, la posición de liderazgo, etc., de
las empresas visitadas.

En el espacio dedicado a AFEC, menciona las actividades que desarrolla la Asociación, cita su pertenecia a
Eurovent/Cecomaf, y su importante participación en CLIMATIZACiÓN,al que califica de certamen líder, acompañando
su reseña con los datos de la última edición.

Termina su artículo agradeciendo a AFEC, "la cálida bienvenida y la interesante y provechosa visita... ".
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Beata Zielinska, editora de la revista Polaca, POLSKI INSTALATOR,comienza su
artículo haciendo referencia a la invitación realizada por AFEC, ICEXe IFEMAa varios
periodistas del sector para; "lo promoción de la Feria Internacional CLIMATIZACiÓN
2005 en Madrid y el dar a conocer las empresas españolas del sector de la
climatización .... entre los días 8 al 12 de Noviembre de 2004 visitamos los 5
principales productores ... ".

En la parte dedicada a cada una de las empresas se detiene especialmente en la gama
de fabricación y en los certificados de calidad que poseen.

La parte dedicada a CLIMATIZACIÓN,menciona las cifras de la última edición
apostillando que "cada año la feria crece".

Antes de terminar, Beata Zielinska, dice, "durante nuestra visita tuvimos la posibilidad
de acercarnos a la rica cultura española y degustamos las especialidades de la cocina
ibérica. Creo que España nos cautivó no solo por sus equipos de ventilación y
climatización sino ... sobre todo por sus abiertas y amables gentes".

Sergey Shevlyuga, editor jefe de la revista ucraniana M+T, empieza su artículo
señalando que el objeto de su viaje era "conocer a los fabricantes locales de equipos
para el acondicionamiento del aire y promover la feria Internacional CLIMATIZACiÓN
2005".

A continuación dedica, bajo el título "Un poco de historia", unos párrafos
destinados a analizar la evolución de la climatización en España, mencionando, en
el apartado dedicado a la fabricación y distribución de equipos, a las empresas
españolas existentes en los comienzos y a las que aún se mantienen, sin olvidar las
de más reciente creación.
Concluye afirmando que los productores españoles "están dignamente representados
en el sector de equipos de medianas dimensiones".

MOHTA)I(+TEXHOnOrlR--- ==~
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Después de analizar los canales de venta, los criterios de compra, las necesidades del
mercado, se centra en el tamaño del mismo y su evolución.

Acaba su artículo con una reseña detallada y personalizada de AFEC, CLIMATIZACIÓN,y GER, HITECSA,MONFRI,
CIATESAYAIRFLOW.

Como en líneas generales el resto de los artículos
coinciden en sus planteamientos y temas, creemos que los
resúmenes anteriores son suficientemente explicativos del
tenor de las informaciones aparecidas en las revistas que
participaron en la Misión.

No obstante creemos que es de justicia presentar, en este
breve resumen, las portadas de las otras publicaciones.

En definitiva, se puede concluir que los resultados de esta
actividad fueron plenamente satisfactorios, no solo para
las empresas españolas sino también para nuestros
visitantes.

_ ....•.·.,~wm·=~_.1Ioo_n,·_""~_~-...-......--_...
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Mercado
Las reuniones de Mercado para el al!álisis de las cifras de venta del año 2004, han tenido lugar
los días 20 de Enero, subsectorde MAQUINAS, el 17 de Febrero para el subsectorde
Tratamiento y Distribuciónde AIRE, y ellO de Marzo en el caso de Regulación y CONTROL. En
estas reuniones han participado un total de 55 empresas.

Las respectivas convocatorias, la recolección de los datos individuales aportados por cada participante y su agregación
para la obtención de los totales, así como la organización de las reuniones, ha corrido a cargo de AFECque, como en
anteriores ocasiones, ha invitado a participar a todas las empresas presentes en el mercado español. 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 condiciones de participación
están reguladas por un Reglamento y un Comité Organizador, formado por representantes de varias empresas.

Este Comité encargado, entre otras actividades, de estudiar las solicitudes de participación, tanto de nuevas empresas,
como de incorporación en nuevos segmentos de aquellas que ya lo hacen en otros; de examinar los documentos utiliza-
dos 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., será renovado en el presente ejercicio, en cumpli-
miento a lo establecido en el Reglamento que rige su funcionamiento.

El procedimiento vigente para la entrega de los datos difiere en cada subsector. En el caso de Máquinas, las empresas
participantes aportan los datos de forma anónima mediante la entrega, al principio de la reunión, de los documentos
correspondientes a los segmentos en los que participan, debidamente cumplimentados. En el curso de la reunión se pro-
cede a la entrega de los documentos, que recogen las cifras totales de venta de cada segmento.

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

En los siguientes cuadros y gráficos se resumen las cifras de venta en MILLONESDE EUROS, incluyendo la correspon-
diente al mercado de ventiladores.

MÁQUINAS. Equipos para los Mercados doméstico, residencial (conductos) 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 18 participaron en el segmento de
Equipos Domésticos.

Las cifras correspondientes al pasado ejercicio y su comparación con el año precedente son:

EQUIPOS 2004 2003 2004 / 2003

Equipo Doméstico 768 626,4 22,60 %

Equipo Conductos 270 231,7 16,53 %

Enfriadoras 120 116,0 3,45%

TOTAL 1.158 974,1 18,87 %

DIFUSiÓN Y TRATAMIENTODE AIRE. Equipos de Difusión de Aire, Unidades de Tratamiento de Aire, Cortafuegos,
Silenciadores y Cajas de Regulación.

Un total de 18 empresas entre fabricantes e importadores han participado en los 5 grupos de trabajo, en los que se divide
el estudio. Los resultados de la información aportada por las mismas se indican a continuación.
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DIFUSION y TRATAM. DE AIRE 2004 2003 2004/2003
Unidades de Trat. de Aire 38,27 47,68 - 19,74 %

Difusión de Aire 57,50 53,74 6,99 %
Compuertas Cortafuegos 6,03 6,61 - 8,78 %

Silenciadores 4,70 5,52 - 14,86 %

Cajas de Regulación 2,38 3,38 - 29,58 %

TOTAL 108,88 116,93 -6,89 %

REGULACIÓNYCONTROL.Sistemas, Productos, Servicios.

Las empresas participantes, en el estudio de mercado, se reunieron el pasado 10 de Marzo, en las oficinas de AFEC,
para comentar los resultados del citado estudio, cuyo resultado se entregó en dicha reunión. Previamente las 14 empresas
habían adelantado sus datos por correo electrónico a la asociación. A continuación se recogen los resultados
correspondientes al año 2004 y se comparan con los equivalentes del año 2003.

REGULAC. y CONTROL 2004 2003 2004/2003
Servicios 13,88 14,30 -2,93 %

Productos 64,86 64,30 0,87%

Sistemas 76,45 73,40 4,15 %

TOTAL 155,19 152,00 2,09%

TOTALMERCADO

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

MERCADO 2004 2003 2004/2003
Máquinas l.l58,OO 974,10 18,87 %

Trat.y Dist. de Aire 108,88 116,93 -6,88 %

Regulación y Control 155,19 152,00 2,09 %

Ventiladores 23,50 22,82 3,00%
TOTAL 1.445,57 1.265,85 14,19%

La participación de cada subsector en el total, con su desglose correspondiente en el caso de máquinas, se refleja en el
siguiente diagrama:

EK'
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Edita: AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización).
CI Francisco Silvela, 69. 32 B. 28028 Madrid. Teléfono: 91 402 7383 Y 91 402 7638. Fax: 91 401 7927.
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