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El año 2004 fue positivo para la economía mundial, llegándose a registrar un
crecimiento del PIB cercano al 5 por ciento. Junto a una inflación que podría
calificarse de "moderada", y, un aumento del comercio del 10 p'or ciento. La
economía logró mantenerse solida gracias a las buenas condiciones de financiación
y a los benelicios empresariales -que lograron incrementar la demanda privada a
nivel internacional-.

páginas 2 Y 3

De esta manera, la recuperación de la economía mundial anunciada en 2003 se
cumplió en su totalidad. No obstante, el fenómeno más destacado del ejercicio 2604
fue la incertidumbre generada por las continuas subidas del precio del petróleo. A
pesar de todo, su Impacto final no tuvo las negativas consecuencias que se
auguraban sobre el conjunto de la economía, aunque sí moderase las elevadas tasas
de crecimiento alcanzadas en el primer semestre del año.

Asamblea General
Ordinaria

Sin lugar a dudas, la mayor eficiencia en la utilización energética facilitó un mejor
comp,ortamiento de nuestras economías, en comparación con anteriores crisis
petrolíferas. Por ese motivo, desde AFEC deberemos esforzarnos en el futuro por
potenciar la eficiencia energética, la calidad de nuestras instalaciones y la tecnología
oplicodo a los sistemas de climatización.

páginas 4 Y 5

Pese a estos condicionantes, la economía mundial experimentó en 2004 un gran
dinamismo, soportado por los países emergentes -principalmente los asiáticos y
Estados Unidos-oAsí, el crecimiento conjunto de la economía mundial se ha situado
en la cifra más elevada de los últimos veinte años. Y hay que insistir en que estos
resultados se consiguieron a pesar del incremento de les precios de todos aquellos
productos derivados del petróleo.

Informe de Gestión

La economía espoñolo creció en 2004 un 2,7 por ciento, lo que supuso un aumento
de dos décimas con respecto a 2003. Este crecimiento, que se vio rovorecidQ por el
consumo xla inversión, ha pivotado fundamentalmente sobre la creciente demanda
de vivienda. De esta manera, el dinamismo del sector de la censfrucción y las
inversiones en bienes de equipo mostraron una evolución que nos ha resultado
favorable.
Sin duda, el eumento de la renta real disponible -tanto por motivos financieros
derivados del bajo precio del dinero, como p'or los no financieros debidos a la
revalorización de la vivienda 't la recuperación del mercado bursátil-, han sido
positivos Flora nuestro sector. Como característica destacada podemos señalar la
evolución fc¡¡vombledel empleo, que creció un 2,1 por ciento con respecto a 2003,
lo que, entre otras consecuencias, incidió en el aumento del consumo doméstico y en
el mantenimiento de la elevada demanda de viviendas. Igualmente es preciso reseñar
la recuperación de la inversión de bienes de equipo, respaldada por la mejora de los
beneficiQs empresariales a lo largo del año.

página 6 Y 9

Programa Social
páginas 9 Y 10

Torneo de Golf
. páginas 11 y 12
Suplemento de la Revista El Instalador nº 420

En esta coyuntura socioeconómica, h9Y que destacar que el mercado de la
Climatizadon mantuvo a lo largo de 2004 un crecimiento similar al registrado en
2003, lo que evidencia un buen comportornientc, en atención al contexto económico
anteriormente descrito y que, más adelante, tendremos ocasión de analizar con más
detalle.
Entre les objetivos que nos propusimos impulsar destacaré la dinamización de APEC
como punto de encuentro, la meiQra de la prestación de servicios, el aumento de
nuestra capClcidad de interlecudén con las Administraciones y Organismos, la
colaboradon con otras Asociaciones sectoriales, la internacionalización de la Feria
de Climatización y la captación de Socios de Honor.
Así las cosas, tal 't como podremos comprobar en el Informe de Gestión que abre
ésta Memoria dell:jercicio 2004, el grado de cumpllmiento de los ebjetivos que nos
marcamos el p,asaClo año es muy satisfactorio, ae ahí que podamos caliticar la
situación actual de AFEC como excelente.
De cualquier manera, el futuro nos depara nuevos retos que nuestro Sector debe
afrontar sin perder de vista las consecuencias que se derivan de la COmpetencia, del
estrechamiento de márgenes y, hmdamentolmente, de la globalización.
Por ello, será nuestra vocación por la innovación y la calidad la que marque el futuro
y aporte lo necesario p,0ra afrontar estos desaflos. Sin dudo¡ con la confianza de
todos los asociados y el esfuerzQ del ~uipo humano que centormo AFEC, en 2Q05
seremos capaces de mejorar en cantidaCly calidad, lo que nos permitirá defender los
iratereses comunes y continuar siendo el Feferente sectorial.
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Asamblea General
El 3 de Junio de 2005,

ha tenido lugar en El Puerto de la Cruz, Tenerife, la Asamblea General

Ordinaria de AFEC, correspondiente al año 2004, con la asistencia de 51 personas, en
representación directa de 35 empresas y de otras 8 por delegación de voto.
Como es costumbre desde hace ya algunos años, las actividades tradicionales de la Asamblea General, se desarrollaron
durante dos días, que en esta ocasión, se vieron enriquecidas con un tercer día, el domingo 5 de Junio, dedicado al 1 er
Torneo de Golf de AFEe.
El primer día, el viernes 3 de junio, se desarrolló el programa de trabajo que se inició con la celebración de la Junta
Directiva y la reunión de la Asamblea General propiamente dicha. El segundo día, el sábado 4, tuvieron lugar los actos
previstos en el Programa Social.

JUNTA DIRECTIVA
La reunión de Junta Directiva, que comenzó a las 10,00 h. de la mañana en el Salón TAJINASTE del Hotel Botánico, se
inició, siguiendo el Orden del día, con la lectura y aprobación del acta de la reunión anterior, posteriormente se procedió
a la verificación del cumplimiento de los acuerdos tomados en dicha reunión, pasándose a continuación a analizar la
situación de altas y bajas.
La preparación de la Asamblea que tendría lugar por la tarde, incluyendo un breve repaso al Orden del día de la misma,
fue el siguiente punto analizado, dedicándose especial atención a la preceptiva renovación de Junta Directiva.
Analizadas
las
candidaturas
presentadas, un total de 12, y
habiéndose
comprobado
que
todas ellas cumplían con las
condiciones establecidas en los
estatutos, la Junta Directiva acordó
que el Presidente propusiera a la
Asamblea la aprobación de la lista
presentada.
Dicha lista, que fue aprobada
posteriormente por la Asamblea, se
recoge en este boletín, al final de
esta reseña dedicada a la reunión
de Junta Directiva.
A
continuación,
dentro
del
apartado
Asuntos Varios,
se
trataron los temas específicos de
esta reunión, entre los que merece
la pena citar:

• Las comunicaciones recibidas del IDAE, Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, referidas a: la
convocatoria de los Premios a la Excelencia Empresarial y al análisis de la Legislación Europea, para la eliminación
de las posibles trabas, que de esa legislación pudieran desprenderse, para el desarrollo de la actividad empresarial en
la Unión Europea.
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Se tomó la decisión de enviar a todos los asociados la convocatoria, por si fuera de su interés presentarse a la misma,
y solicitar a los miembros de Junta Directiva sus comentarios sobre las posibles mencionadas trabas legislativas.
•

El contenido de la reunión mantenida con la Subsecretaria de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo

y Comercio, sobre la representatividad de la Asociación respecto del conjunto del sector, desde el punto de vista de
la actividad exportadora, y su reflejo en las estadísticas aduaneras.
Dadas las discrepancias entre las cifras aportadas por Aduanas y las que en teoría deberían corresponder a las
empresas asociadas en AFEC, se acuerda enviar una circular a todas las empresas, solicitando informen a la
Asociación sobre las partidas arancelarias bajo las cuales realizan sus exportaciones.
•

Diferentes aspectos del desarrollo de la preparación de

La Noche de Climatización que tendrá lugar el Viernes día

17 de Junio.

Relación de empresas, y sus representantes, que forman la nueva Junta Directiva de AFEe

JUNTA DIRECTIVA DE AFEC
CARRIER ESPAÑA, S.L.

Ruiz Gómez, Pedro

Garda

ClATESA

CLIMA ROCA YORK, S.L.

HITECSA Aire Acondicionado,

Álvarez, Aurelio

Nogueras Casals, Juan Ramón

S.L.U.

Cusí Ramis, Salvador

KOOLAIR, S.A.

Gómez Sánchez, Jorge

LENNOX REFAC, S.A.

Muñoz de Leyva, Francisco

SAUNIER DUVALCLIMA, S.A.

Argaia Orbegozo,

Maite

SIEMENS, S.A

Ballester Reig, Antonio

SOLER Y PALAU, S.A.

Pulido Chamorro,Pedro

TEMPER CLIMA, S.A.

de Miguel Viana, Eugenio

TERMOVEN, S.A.

Asensio Castrillo, Julio

TROX ESPAÑOLA, S.A.

Visiers Guelbenzu,
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

A las 17,00 h., en el Salón IRIARTEdel mencionado hotel Botánico, se inició la Asamblea
General Ordinaria, con la verificación por parte del secretario, D. Eloy de Sola, del número de
asistentesy de las delegaciones de voto recibidas, realizándose a continuación la presentación, a
petición del Presidente, D. Aurelio Garda, de todos los asistentes.
Previamente se habían registrado a la entrada del Salón y habían recibido la documentación correspondiente que incluía,
entre otras: un ejemplar de los Estatutos de la Asociación, una copia impresa del conjunto de las transparencias que posteriormente se proyectarían en el desarrollo de la memoria, y un ejemplar actualizado del folleto trilingüe de AFEe.
Inmediatamente después, el Presidente leyó la Carta de Presentación que encabeza la memoria, hizo mención a los foros
en los que interviene AFEC, con especial mención a la relación que se mantiene con IFEMAy ATECYRy dedicó un sentido recuerdo a las personas relevantes del sector que han fallecido durante el pasado año.

¡:;;:----------:=:~::::::::==:====~_=_-------I
Terminó

su intervención felicitando a D.
Rafael Budí Dupuy y a D. Francisco
Muñoz de leyva, por la concesión del
Premio de Climatización. En este último
caso, por partida doble, debido a su
reciente nombramiento como Presidente
de Eurovent/Cecomaf.

A continuación el Gerente D. José Mº
Ortiz, leyó el Informe de Gestión. la Carta
del Presidente y este Informe de Gestión, se
recogen resumidos en esta edición del
boletín.
Sin solución de continuidad, se procedió al
desarrollo de la Memoria, examinando las
principales actividades desarrolladas en el
seno de la Asociación, durante el ejercicio
2004. Entre los temas tratados de forma
destacada se pueden mencionar:
Entorno Económico y el Mercado. Al comentar las cifras correspondientes al subsector de Distribución y Tratamiento de

Aire, el gerente cedió la palabra a D. Jorge Gómez, miembro de Junta Directiva de AFEC, y coordinador del grupo de
trabaio de Distribución y Difusión de Aire, que se refirió a la variable participación de las empresas en estos estudios, en
el apartado de Difusión, haciendo, en consecuencia, que los mismos tengan una relativa fiabilidad, instando a participar
de forma continuada en ellos.
La Normalización. En el curso de la explicación de las actividades relacionadas con la Normalización, se mencionaron:
./ los diferentes comités en los que participa AFEC, con diferentes grados de responsabilidad .
./ la estructura y actividades del Comité AEN/CTN 100 del que la Asociación lleva la Secretaría .
./ la pertenencia a la Junta Directiva de AENOR.

En este apartado de la memoria, la presentación se desarrolló en torno a las cuatro actividades principales, que tuvieron lugar el pasado ejercicio, es decir:
./ la participación agrupada en MOSTRACONVEGNO (Milón).
./ la participación agrupada en SODEX (Estambul).
./ la Misión Inversa de Prescriptores de Opinión .
./ El plan Sectorial para el año 2005.
La Exportación.
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2005. Unas breves palabras dedicadas a explicar a los asambleístas, la importante presencia y protagonismo de la Asociación en el Comité Organizador y en las Comisiones y Grupos de Trabajo, así como la presentación
de un cuadro comparativo de las cifras más representativas de la evolución del Salón, entre las ediciones de 2003 y
2005, resumen lo tratado en la Asamblea sobre este tema.

Climatización

Relaciones Exteriores. Este importante capítulo, entendido como el conjunto de actividades que la asociación realiza de
forma interactiva en colaboración con otras entidades y organismos, ocupó una parte importante en la explicación de la
memoria. Cabe destacar, la mención a:
./ las relaciones con ellCEX, Instituto Español de Comercio Exterior, en todo lo relacionado con la exportación .
./ El Ministerio de Medio Ambiente, por la incidencia que su actividad legislativa tiene en nuestro sector.
./ Ifema, Institución Ferial de Madrid, por los acuerdos de colaboración que se mantienen con esta institución, y, como
ya se ha dicho, por la importante involucración de AFEC en la evolución de CLIMATIZACiÓN
.
./ los laboratorios, CEISy CETECOM,sobre la base de los acuerdos firmados en beneficio de nuestros asociados .
./ Asociaciones, como Eurovent/Cecomaf y Atecyr.
Directivas

y Reglamentos. Mencionando especialmente el seguimiento exhaustivo realizado por AFECde la transposición

de la Directiva RAEE.
La Información en la Asociación. Centrada en la Página WEB, el boletín AFECnoticias y las circulares a los asociados,

sin olvidar la información que con regularidad se envía a las revistas especializadas del sector.
A continuación el Tesorero, D. Antonio Ballester, presentó las cuentas anuales de AFECy SERVIAFECy los resultados consolidados de ambas entidades. Terminada su exposición, la asamblea aprobó por unanimidad, de forma consecutiva, el
Informe de Gestión, la Memoria del Ejercicio y las Cuentas Anuales.
Tras la presentación de los Estados de Cuentas Previsionales del año 2005, y su aprobación por los asistentes, el
Sr. Ballester finalizó su intervención analizando la evolución de las Cuentas de la Asociación.
Finalmente, el Presidente solicita a la
Asamblea la aprobación de la renovación
de Junta Directiva,
recordando que no es
necesario proceder a
votación de cada una
de las candidaturas,
dado que las 12 candidaturas
presentadas
representan un número
inferior a los 16 miembros, que, como máximo, según el artículo 14
de los vigentes Estatutos
pueden formar parte de
la misma.
Esta lista es aprobada
por unanimidad,
y
queda así constituida la
nueva Junta Directiva.
No habiendo ruegos ni preguntas, se interrumpe brevemente la Asamblea, para permitir la confección del Acta de esta
reunión, que en la reanudación es aprobada por unanimidad.
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INFORME DE GESTiÓN
Relaciones externas.
La defensa de los intereses de las empresas asociadas y del sector en general ha estado siempre presente en el seno de
AFEe. Esa defensa, entendida como una colaboración activa con las diferentes Administraciones: Europea, Nacional,
Autonómica y Local, nos ha llevado en ocasiones a asumir posiciones de liderazgo, algo por otra parte perfectamente
asumido, no solo por las empresas, asociadas o no, presentes en el mercado, sino incluso, dependiendo del tipo de proyecto o actividad, por otras asociaciones o colectivos.
Esta colaboración se extiende igualmente a otros Organismos y Entidades, que se ocupan de aspectos que influyen en el
devenir de nuestro mercado y que, en consecuencia,
afectan o pueden hacerlo a los fabricantes de Equipos de
Climatización.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

URO E TIC CO AF

r,

-

Atecyr
Asociación Técnica Española
de Climatización y Refrigeración

IFEMA

Feria de
Madrid
Dentro de esta mencionada
ñar en este informe:

colaboración

ENOR
activa con Administraciones

y Organismos,

oficiales o no, merece la pena rese-

La presencia en primera línea de AFEC, en cuantas reuniones han mantenido las diferentes asociaciones para el desarrollo y transposición a la legislación española de la Directiva RAEE, con el Ministerio de Medio Ambiente, sin olvidar
que nuestra asociación ha sido el nucleo de agrupación de las empresas, para el seguimiento de dicho desarrollo y la
implementación de los sistemas, que permitan en un futuro cumplir con las exigencias de la ley.
La solicitud y obtención del título de Entidad colaboradora de la Administración, que convierte a AFEC, en, como su nombre indica, colaboradora
directa de la administración, en este caso en temas referidos a la exportación, a través del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
La participación activa de AFEC, en los trabajos de desarrollo del RITE,dada su nominación, por eIIDAE, Instituto para
la Diversificación y el Ahorro Energético, como asociación representativa de los fabricantes para la presentación de
enmiendas.
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Las conversaciones y encuentros mantenidos con diferentes compañías eléctricas, sin olvidar a Red Eléctrica de España,
que consideran a la asociación el interlocutor idóneo y necesario para abordar el grave problema de las puntas de consumo eléctrico derivadas, en parte, por el gran desarrollo de la climatización.
Lo anterior es una muestra destacada, de alguna de las actividades desarrolladas a lo largo del pasado ejercicio, en lo
que podría denominarse, de forma muy amplia y positiva, defensa de los intereses de nuestras empresas asociadas.
El detalle de alguna de las citadas actuaciones se encuentra en los capítulos correspondientes de la memoria.
Presencia en los Mercados Exteriores.
El mandato estatutario de fomento de la presencia de las empresas españolas en los mercados exteriores ha tenido fiel
reflejo en la asistencia, mediante stands de Participación Agrupada, a certámenes tan destacados como Mostra Convengo
Expocomfort, en Milán; y Sodex, en Estambul. A estas actividades se han sumado otras actuaciones, que igualmente se
relacionan y explican en la memoria, todas ellas financiadas parcialmente por eIICEX, organismo con el que se mantiene una inmejorable relación que redunda en beneficio de nuestras empresas.
La contribución al desarrollo del mercado es algo perfectamente asumido en la gestión diaria de la Asociación, y dentro
de ello se enmarcan dos aspectos tradicionales de nuestro quehacer, que, no por serio, dejan de presentar continuamente aspectos innovadores. Nos referimos a los Estudios de Mercado y a la importante presencia y protagonismo de AFEC
en CLIMATIZACiÓN.
Los Estudios de Mercado, que se llevan a cabo en los subsectores de Máquinas, Tratamiento y Distribución de Aire y
Regulación y Control, no solo se han convertido en la referencia a nivel nacional y europeo, para profesionales y revistas especializadas, sino que con diferentes grados, dependiendo de los subsectores citados, son una herramienta cada
vez más indispensable para el conocimiento del mercado español de la climatización.
La contribución de AFEC al desarrollo de CLIMATIZACiÓN, que ha experimentado un crecimiento espectacular en sus dos
últimas ediciones, es muy importante tanto en el Comité Organizador, cuya presidencia ostenta el Presidente de AFEC,
como en las Comisiones y Grupos de Trabajo.
Para terminar con esta relación de actuaciones, en su mayoría relacionadas con actividades en las que la
Asociación se proyecta e interactúa con el exterior, es conveniente resaltar nuestra destacada presencia en
Europa mediante la pertenencia a EUROVENT /CECOMAF, la Asociación Europea del sector, en la que nuestro
anterior Presidente ocupa la Vicepresidencia primera, lo que significa la asunción de la presidencia, a partir de
Mayo de 2005.
Además se participa directamente desde AFEC en Comisiones y Grupos de Trabajo y se incentiva, incluso económicamente, la participación directa de nuestras empresas asociadas.
La Información
Este informe de gestión quedaría incompleto sin una referencia a la importancia de la información sobre todo hacia los
asociados, pero también hacia los medios de comunicación que pueden hacer de portavoces y divulgadores de la opinión y posición de la Asociación en determinados temas.
El primer aspecto, es decir informar a los asociados, al que se dedica una atención absolutamente preferente, se desarrolla en diferentes vectores.
Uno de ellos, el más utilizado, por directo, es el envío de circulares. En función de los temas, importancia, necesidad de
contestación, etc., las comunicaciones citadas se dirigen a los diferentes interlocutores nominados por las empresas para
estos temas.
El boletín bimestral AFECnoticias, y la página WEB, www.afec.es. son los otros medios de los que se sirve la asociación,
no solo para informar a los asociados y al sector y visitantes en general, sino para publicar documentos e información
que, el tiempo y el número de visitas que se reciben en la página Web, nos ha demostrado son considerados de gran utilidad, para quienes consultan los citados medios.
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Total visitas Mayo 2005: 10.10f)
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Internet

Una muestra de que la Asociación se ha convertido en la referencia del sector es la gran cantidad de llamadas y consultas que se nos realizan sobre diferentes temas, que van desde mercado a directivas, pasando por solicitudes de información sobre empresas, productos, etc ...
Todo ello ha llevado a un incremento continuado de empresas que solicitan su pertenencia a AFEC, como miembros de
pleno derecho, solicitudes que se atienden de acuerdo con lo establecido para ello en los estatutos. En este sentido merece
la pena destacar el impulso que, desde la Asociación, se pretende dar a la figura de Socio de Honor, cuyo nombramiento se ofrecerá a aquellas Instituciones u Organismos que destaquen por su colaboración con AFEC y en general con nuestro sector. El primer Socio de Honor que ha aceptado dicho nombramiento es CEIS, Centro de Ensayos Innovación y
Servicios.
Para terminar, es conveniente resaltar la importancia que la Asociación presta a la celebración anual de la preceptiva
Asamblea General, que, además de ser la expresión soberana de la voluntad de los asociados, se ha potenciado, conscientemente, para que a la vez sea el foro de encuentro informal entre los responsables de las empresas, lo cual ha redundado en una excelente relación entre las empresas y en la cohesión del sector de los fabricantes.
Recursos financieros

y humanos.

Para la realización de las actividades relacionadas en este informe, que son algunas, las más destacables por singulares del
ejercicio del año 2004, de entre las que se realizan en AFEC, se ha dispuesto de los recursos financieros generados por:
• las cuotas de las empresas asociadas.
• los acuerdos de colaboración que se mantienen principalmente con IFEMA y AENOR, este último fruto de la tradicional asunción por parte de la asociación de la Secretaría del Comité AEN/CTN 100. Climatización.
• las subvenciones dellCEX de las actividades de exportación.
En los últimos ejercicios los presupuestos, que se han previsto equilibrados con un ligero superávit, se han cumplido sin
grandes desviaciones, si se exceptúan los ingresos y gastos derivados de las actividades de exportación I que se presupuestan con un cierto margen en previsión de una participación difícilmente cuantificable en el momento de su confección.
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No obstante, incluso en estos casos, el saldo resultante se atiene a lo previsto dado que ingresos y gastos se comportan
en la realidad, de forma equilibrada.
Los recursos humanos, que se circunscriben a dos personas, no han sufrido ninguna variación desde el año 1998, en
tanto que la permanente actualización y modernización de los recursos informáticos y de los sistemas de comunicación
directamente ligados a ellos, han permitido abordar el incremento de la carga de trabajo que se ha experimentado en el
seno de AFEC, sin olvidar, naturalmente, la dedicación al trabajo y el interés en el mismo, del personal empleado en la
Asociación.

LA SITUACiÓN ACTUAL DE LA DIRECTIVA RAEE.
Aprobada el acta de la Asamblea, la reunión prosiguió con la exposición realizada por D. Juan Ramón Nogueras sobre
la situación actual de la Directiva RAEE en España, que resumió en 12 transparencias,
a través de las cuales explicó:
• Los antecedentes de la Directiva, sus objetivos, el alcance y las obligaciones que impone a los productores,
la fecha prevista de entrada en vigor.
• Los pasos dados por AFEC, para dar una respuesta colectiva a las citadas obligaciones. (SIGCLlMA).
• La posición de SIGCLlMA frente a la Directiva y su alcance.
• El sistema integrado de gestión ECOTIC y el futuro de SIGCLlMA.

así como

El PROGRAMA SOCIAL

Como en anteriores años¡ el programa social¡ común a asambleístas y acompañantes¡ 102
personas en totat se inició¡ inmediatamente después de la finalización de la reunión de la
Asamblea General¡ con el traslado al Museo Casa del Vino¡ en cuyo restaurante tuvo lugar la cena
informal¡ precedida de un aperitivo típico canario servido en el patio del Museo¡ una antigua casa
de labranza canaria restaurada.
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El sábado 4 de junio, a las 9,00 de la mañana
comenzó la excursión, que nos llevaría, en primer
lugar a la ciudad de La Laguna, donde, divididos
en dos grupos cada uno de ellos con sus correspondientes guías, que nos acompañarían durante toda la jornada, se realizó un breve recorrido
por sus calles, admirando su arquitectura colonial, y los patios de sus palacios.
Posteriormente se inició la subida a las Cañadas
del Teide por el Monte de la Esperanza, realizándose un par de paradas en el camino, una de
ellas para admirar la vista del denominado mar
de nubes. Según estaba programado, el almuerzo, un tradicional puchero canario, en el Parador
Nacional del Teide, comenzó a las 13,30 h.
Una vez terminada la comida, se dispuso de unos
minutos para acercarse paseando hasta la zona
de los Roques.
El descenso, camino del hotel se efectuó a través de La Orotava, donde se realizó una parada, que permitió a los excursionistas hacerse una idea de esta preciosa ciudad, engalanada por la festividad del Corpus, que se había celebrado el
jueves anterior, con la tradicional procesión por las calles de la ciudad cubiertas por las tradicionales alfombras de flores.
A las 19,00 h., cumpliéndose con exactitud el horario previsto, terminó la excursión con la llegada al hotel.
El aperitivo servido a las 21,00 h., en los jardines del hotel, dio paso a la cena de gala que tradicionalmente cierra el
programa de la Asamblea. A los postres el Presidente dirigió una breve alocución a los comensales, en la que les agradeció su participación en la Asamblea, deseándoles que hubieran disfrutado en la misma así como un feliz regreso a
casa. No olvidó en su discurso agradecer al personal de AFEC su dedicación al éxito de la Asamblea.
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1ER TORNEO DE GOLF DE AFEe

Eldomingo 5 de Junio, se celebró en el campo de Golf de BUENAVISTA
(Tenerife),el1 Torneo de Golf
de AFEe, en la modalidad de stableford", con la participación de 12 personas, entre ellas 2 damas.
er

11

La organización del torneo se realizó desde AFEC y comenzó con una circular animando a participar a todos los asociados que asistieran a la
Asamblea.
Posteriormente se solicitó a las empresas, especialmente a aquellas que aportaban jugadores al torneo, el patrocinio del mismo en forma de trofeos y
regalos.
La respuesta fue rápida y generosa y pronto se dispuso de suficientes trofeos
para premiar a todos los participantes destacados en el mismo.
El programa se inició a las 7,15 h., cuando el autobús contratado recogió a
los participantes y les trasladó al campo de golf. Terminada la competición el
mismo autobús los devolvió al hotel donde previamente a la comida, que se
realizaría en el buffet de los jardines del hotel, tuvo lugar la entrega de trofeos a los ganadores. Entrega que realizó Aurelio Garda, Presidente de
AFEC, actuando de secretario y maestro de ceremonias, Pedro Pulido.
I~¡opo

II~

A juzgar por la satisfacción que mostraban todos los golfistas a la terminación del torneo, parece evidente que esta actividad se convertirá, con el tiempo, en parte importante del Programa Social de nuestra Asamblea, y contará, cada vez más, con un número mayor de
competidores.
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Bugles para participantes

Bolas

Trofeo bola mas próxima

2 Equipac:iones de Ciclista

Polos

Paraguas
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y participantes

Tomás 01': LARA
Aureliu

CARCIA

Murtín M(,NOEZ
.luun C. MÉNOEZ
Aurelio MILLA
Mil TCI'c~uMORA
Mollu

MORTE

Francisco MUÑOZ DE LEYVA
Pedro PULIlJO
M· Antonia RAMÍREZ
José Luis SÁNCHEX DE LA MORI':NA
Ignacio VISIERS

Edita: AFEC (Asociación

de Fabricantes

de Equipos de Climatización).
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