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CLIMATIZACiÓN 07 cerró sus puertas el pasado 3 de Marzo, con la satisfacción
generalizada de los expositores. A juzgar por las estadísticas que normalmente definen
un Salón de estas características, y su comparación con las equivalentes de la anterior
edición, la satisfacción está bien fundamentada.

En las siguientes líneas, se presentan algunas consideraciones a modo de reAexión sobre
diferentes aspectos de la feria sin que esto quiera hacer suponer que en ellos se encuentra
necesariamente la clave del éxito, la mayoría de las veces esquivo, a pesar de que hayan
podido darse todos los pasos necesarios para conseguirlo.

La organización. El excelente trabajo llevado a cabo por la organización, al frente de la
cual se encuentran Maria Valcarce, Directora del Salón y Lola González, Directora
Comercial del mismo, es sin duda uno de los pilares en los que se apoya este certamen.

La preparación. La acciones de marketing y comerciales, dirigidas tanto al expositor como
al visitante; el diseño de unas interesantes actividades complementarias, entre las que se
encuentran las Jornadas Técnicas, la Galería de Innovación, etc.; los acuerdos con
diferentes asociaciones para la promoción del Salón; la colaboración del Comité
Organizador, en sus diferentes Comisiones y Plenarios, y la labor de difusión del certamen
por diferentes ciudades de España, parecen haber dado sus frutos.

Las fechas. La coincidencia de la feria con el día de Andalucía, se ha considerado a la
vez una ventaja y una dificultad, desde el punto de vista de la presencia de profesionales
de esta autonomía. En esta ocasión esta coincidencia parece haber ayudado a aumentar
el número de visitantes. Naturalmente resultados previos no garantizan éxitos futuros, por
lo que esta discusión posiblemente no tenga fin.

Eltiempo. En esta ocasión, el primer día de feria lucía un sol esplendido y una temperatura
muy agradable en contraposición a la pasada edición que se inauguró con una nevada.
Se perdió en plasticidad y se ganó en practicidad. Además el tiempo acompañó
igualmente durante el resto de la leric, lo que sin duda también fue positivo.

Las ponencias. La labor de la Comisión Técnica en la selección previa de los temas y.
posteriormente de las ponencias presentadas, la colaboración de los moderadores en el
desarrollo de las mismas y sobre todo el trabajo y. la dedicación de todos y cada uno de
los panentes en el desarrollo de sus conferencias, ha consolidado una actividad que en la
pasada edición mostró su madurez con la asistencia de numerosos proíesionoles a las
salas donde se pronunciaban, abarrotándolas en numerosas ocasiones.

Las Misiones de Periodislas y de Compradores. El esfuerzo por internacionalizar la feria
pasa en primer lugar por darla a conocer, no solo entre los posibles expositores sino sobre
todo en el fomento de las visitas de compradores extranjeros. Invitados por
ClIMATIZAClON 07, un numeroso grupo de estos últimos y uno más reducido, pero
interesado en el certamen, de los primeros han contribuido con su presencia en esta
ocasión, a rellenar esta relativa carencia y marca el camino de futuras ediciones.

Los medios de difusión. Una adecuada planificación y selección de los medios de difusión
nacionales, con especial atención a las revistas del sector, previa a la apertura del Salón
y una odecoadc atención a los mismos durante su desarrollo han ayudado a difundir la
importancia de la climatización en nuestra sociedad, tanto en (o que atañe al confort como
en sus reqoerimientos básicos de respeto al medio ambiente, y el mensaje de que
ClIMATIZACION 07 es la gran cita en la que se discuten estos temas y se buscan
soluciones por parte de los profesionales de este país.

La illOU9\!ración. Aunque no parezca haber relación directa entre la personalidad que
inaugure la feria y el éxito de ésta, sin duda la repercusión en los medios de difusión de
la presencia de un ministro en la inauguración ayuda a su difusión. Una vez más el
ministro de turno faltó a su compromiso previo, lo que demuestra la poca importancia que
el1ldeterminadas instcncios se concede al sector.

Pero lo que se perdió en "glamour" se ganó en profesionelidad y en ese sentido Enrique
Jiménez larrea, Director General de IDAE, realizó una inauguración muy profesional del
certamen visitando numerosos stands, y mostrando su interés por lo expuesto, lo que todos
agradecimos.
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Climatización 2GD7
Con la clausura, el sábado 3 de Marzo, de CLIMATIZACiÓN,se cierra una de las más
exitosas ediciones de este certamen, a juzgar no solo por las por las cifras, que en una
primera comunicación se han recibido de IFEMA,sino también por la expresiones de
satisfacción de los expositores. El siguiente avance de resultados da prueba de ello.

Avance de resultados
Las cifras que se presentan a continuación, son un adelanto de los datos que, posteriormente y de forma más detallada,
dará a conocer oficialmente IFEMA. En el cuadro se comparan las principales magnitudes que definen la feria y sus
correspondientes de la edición anterior, el año 2005,
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55.548 48.744 13,90 %

51.192 45.084

4.356 3.660 19,00 %

Según informa la organización, la cifra de visitantes está referida a profesionales únicos" y no contabiliza los
acompañantes, ni las entradas repetidas, ni los grupos de estudiantes, ni los pases de expositor o de otro tipo.

El aumento es proporcionalmente mayor en las visitas de profesionales procedentes de aquellas zonas en las que se ha
realizado un mayor esfuerzo de promoción con presentaciones y actuaciones especiales, como por ejemplo: Andalucía
que crece un 21 A %, Canarias un 26,6 %, Cataluña un 27,9%, el País Vasco un 32,6% y Valencia un 20,9%.

AFEC en CLIMATIZACIÓN

Para AFEC los días de feria suponen la realización de múltiples actividades en sus dos vertientes, como miembro del Comité,
las principales de las cuales son la atención a los medios de difusión nacionales y extranjeros, y como anfitrión de
instituciones y organismos que visitan el salón, entre ellos, ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior; IDAE, Instituto para
la Diversificación y el Ahorro Energético; Secretaría de Comercio Exterior; Instituciones feriales extranjeras; Asociaciones, etc.

Idee

El día 28 de febrero, a primera hora de la mañana, tuvo lugar en el Club Feria de IFEMA, una reunión con el IDAE. A
la misma asistieron: Enrique Jiménez Larrea y Juan Antonio Alonso, por parte del mencionado Instituto, y Aurelio García
y José Mº Ortiz, por parte de AFEe.

En el curso de la misma se retomaron los temas tratados en la reunión previa, mantenida por los mismos interlocutores
en fechas pasadas, y recogidos en una carta de propuesta de colaboración enviada desde AFEe.

Una vez analizado el estado de los temas objeto de la mencionada propuesta, se abordó la posible colaboración deIIDAE,
en un proyecto piloto para la sustitución de equipos de climatización instalados en ciudades Patrimonio de la Humanidad
y recintos históricos de otras ciudades, por otros más eficientes y que eliminen el impacto estético de los existentes.

En base a contactos previos realizados por Aurelio García con Rosa Aguilar, alcaldesa de Córdoba, se estimó que la
ciudad piloto de este proyecto podría ser Córdoba, por lo que desde AFEC se realizarán las gestiones previas para
estudiar las posibilidades, alcance, financiación, etc.

Nada más terminar la citada reunión, los asistentes se dirigieron a la entrada principal de los recintos feriales para
proceder a la ceremonia de inauguración de CLIMATIZACiÓN 07.
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La Inauguración

Una vez más, el Ministro cuya presencia estaba prevista para la inauguración del Salón, Joan Clos en esta ocasión, se
disculpó a última hora por compromisos ineludibles.

Enrique Jiménez Larrea, Director General del IDAE, presidió la inauguración en su sustitución, acompañado entre otras
personas, de José María Álvarez del Manzano, Presidente Ejecutivo de IFEMA, y de Fermín Lucas, Director General de
esta entidad, así como de María Valcarce, Directora del Salón, y del Comité Organizador al completo encabezado por
su Presidente, Aurelio Garda.

ROCA

Secretaría de Comercio Exterior

Acabada la ceremonia se recibió en el stand la visita de Rafael Márquez Osorio, Subdirector General de Comercio Exterior
de Productos Industriales, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, acompañado por María Rosa Rojo, Secretaria de
la Comisión Gestora de Ayuda a las Asociaciones de Exportadores, con los que se efectuó un breve recorrido por el pabellón
10, visitando los stands de los fabricantes españoles exportadores y analizando las novedades que presentaban en los mismos.

A lo largo de la visita se comentó la situación del sector, muy penetrado por las multinacionales y lo que eso supone desde
el punto de vista de la exportación. En los últimos ejercicios las actividades propuestas y lideradas por AFEC, para
promover la exportación han experimentado una notable reducción en el número de empresas que participan en las
mismas por la situación arriba citada.

Ello no supone que hayan disminuido las exportaciones del sector, dado que hasta la fecha las compras de empresas
realizadas por las multinacionales no han disminuido la importancia de España como plataforma de fabricación de
productos para la climatización, pero sí han afectado a la independencia de las empresas y a la capacidad de decisión.

Además determinados equipos, los denominados domésticos, cuya competitividad requiere grandes series, hace ya
tiempo que dejaron de fabricarse en nuestro país.

A pesar de ello algunas empresas se han especializado en equipos y nichos de mercado que les permiten, hasta la fecha,
. ser competitivas en un entorno cada vez más global izado.
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LosMedios de Comunicación

El resto de la jornada estuvo dedicada a la atención a los medios de comunicación.

Prensa nacional. Esta actividad se inició con la asistencia a una comida con la prensa nacional acreditada en feria, presidida
por María Valcarce y Aurelio García. María Valcarce adelantó información sobre el salón y los sectores presentes en el mismo,
y a lo largo del almuerzo y sobre todo al final del mismo los periodistas dirigieron sus preguntas sobre diferentes temas
relacionados con la feria y con el sector a los diferentes miembros de la Organización y del Comité presentes en el acto.

Prensa extranjera. Sin solución de continuidad, se inició un recorrido por los diferentes pabellones con los medios de
prensa extranjera. La visita se inició en los pabellones dedicados a calefacción, durante la cual actuó como interlocutor
principal Miguel Cervera, Vicepresidente del Comité Organizador, pasándose a continuación a los pabellones ocupados
mayoritariamente por los fabricantes de equipos de aire acondicionado.

En este recorrido la interlocución principal corrió a cargo de José Mº
Ortiz, miembro del Comité y gerente de AFEC, que, atendiendo a los
deseos de los periodistas les condujo por los stands de los fabricantes
españoles, explicando en cada caso con la ayuda de los técnicos de
las empresas las peculiaridades y las novedades expuestas en feria,
sin olvidar aquellos productos que formaban parte de la Galería de
Innovación.

Por la noche tuvo lugar una cena de despedida y agradecimiento a
estos periodistas por su colaboración y presencia en feria, que se
cerró con un espectáculo flamenco.

El día 1 de Marzo se inició con la recogida, en el hotel donde estaban
alojados, de los participantes en la Misión Comercial Inversa y la
recepción en el Club Feria conjuntamente con los participantes en el
Programa de Compradores Extranjeros organizado por IFEMA.

Misión Comercial Inversa

Una vez reunidos todos los participantes, Lola González y José Mº Ortiz pronunciaron unas palabras de bienvenida,
acabadas las cuales dieron paso a la visita a la feria, bien de forma individual o acompañados por los representantes
de las empresas que les habían invitado.

La reseña detallada de esta Misión Comercial se recoge en la sección de este boletín dedicada a la exportación.

La actividad del día se completó entre otros temas con la visita de Jimena Martínez de la Riva, Jefa del Departamento de
Aplicaciones Constructivas de la División de Bienes de Consumo del ICEX, y de Elena Rueda, Jelo de Sector de dicho
departamento.

Icex

Siguiendo una tradición que se remonta a varias ediciones de CLIMATIZACiÓN, la feria es lugar de encuentro de AFEC
con ellCEX, lo que permite recorrer los stands de las empresas que participan en las acciones colectivas de exportación,
organizadas por AFEC y financiadas por este Instituto y conocer las característica específicas de los productos que
fabrican y exportan.

En esta ocasión el recorrido se realizó visitando aquellas empresas que han desarrollado productos innovadores que les
han permitido seguir activas en exportación. Como en el caso de la visita del día anterior, se comentó la evolución de

. algunas empresas y su reciente pérdida de independencia exportadora.
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Otras Actividades

Dada la falta de espacio se recogen a continuación, de forma telegráfica, otras actividades en las que participó AFEC el
resto de los días de feria.

Premio de Climatización. Con la presencia de varios miembros del Comité Organizador, encabezados por su presidente
y con la asistencia de María Valcarce, tuvo lugar en el stand de HITSA-TOPAIR la comunicación oficial a Aurelio Soler
de la concesión del citado premio, en reconocimiento a toda una vida profesional dedicada a la Climatización.

Junta Directiva de Eurovent. Con motivo de la reunión de la Junta Directiva de Eurovent durante CLIMATIZACiÓN, el
gerente de AFEC asistió a una comida ofrecida a la misma por la dirección del certamen.

Visita al stand de los representantes de Sodex. Idil Kesten directora de promoción de SODEX, principal Salón del sector
de Turquía, visitó el stand de AFEC interesándose por la continuidad de la presencia de los fabricantes españoles en el
mismo. En las dos últimas ediciones AFEC ha participado en esta feria mediante stands de Participación Agrupada.

Visita al stand de la representante de Mostra Convegno. Oiga Pons representante en España de Mostra Convegno, visitó
nuestro stand para interesarse, igualmente, por la presencia por tercera edición consecutiva de los socios de AFEC en la
citada feria.

Visitas a los stands de las empresas. La presencia en feria fue aprovechada por Pilar Budí y José Mº Ortiz para visitar el
mayor número posible de empresas presentes en la feria, dada la práctica imposibilidad de hacerlo el resto del año.

Atención a los visitantes del stand. Aunque evidentemente el stand de AFEC no es un lugar prioritario de los visitantes a
CLIMATIZACIÓN, no por ello deja de tener visitas que fueron atendidas adecuadamente, al tiempo que se les hizo entrega
del folleto trilingüe, editado específica mente para la ocasión, que incluye la relación actualizada de los socios de AFEe.

lOG70
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m e r e a d o

Durante el pasado mes de Marzo, se han llevado a cabo los Estudios de Mercado para
el análisis de las cifras de ventas del año 2006, correspondientes a: Distribución y
Difusión de Aire, Unidades de Tratamiento de Aire y Regulación y Control.

DISTRIBUCiÓNY DIFUSiÓNDEAIRE/ UNIDADESDETRATAMIENTODEAIRE

Como en anteriores convocatorias la participación está abierta a cualquier empresa que desee hacerlo y que haya estado
presente de forma efectiva en el mercado, el año objeto del estudio, con los productos finalidad del mismo. A lo largo de
las últimas convocatorias se ha observado una cierta estabilidad y fidelidad en el número de empresas que participan, lo
que confiere una gran fiabilidad al estudio y añade valor al mismo como índice válido de la tendencia del mercado.

En esta ocasión han participado 11 empresas en el segmento de Unidades de Tratamiento de Aire, y otras 11 en
Distribución, si bien, en este último, no todas participaron en todos los segmentos.

Elsiguiente cuadro muestra un resumen de los resultados y su comparativo con las cifras equivalentes del año precedente.
Como es lógico, las empresas que participan aportando datos reciben una información mucho más detallada y
segmentada.

Nota: Las cifras de ventas se expresan en millones de Euros

TOTAL

52,45 43,64 20,18 %

Cajas de Regulación 3,07

63,67
Compuertas Cortafuegos 9,01 8,56

16,51 %

2,90 5,86 %

Unidades de Tratamiento de Aire
Distrib. y Difusión de Aire 74,18

5,26 %
Silenciadores 4,96 4,32 14,81 %

143,67 123,09 16,72 %

REGULACIÓNy CONTROL.Sistemas, Productos, Servicios.

Como en el caso anterior, todas las empresas que aportaron datos en la convocatoria del año 2006, Estudio de Mercado
del año 2005, lo han hecho en esta ocasión, con la participación adicional de una nueva empresa, por lo que los
resultados deben considerarse como representativos del mercado estudiado y por lo tanto válidos para evaluar
tendencias.

En total 15 empresas han aportado sus cifras de venta, siendo los resultados del estudio, agrupados por segmentos y
expresados en millones de Euros, los que se recogen en el siguiente cuadro.

1~~EfJ~~9if{~~~~~:·"7i~~~~
Servicios 19,05 18,72 1,76 %
Productos 68,41 61,92 10,48 %
Sistemas 81,68 79,48 2,76 %

TOTAl 169,14 160,12 5,63%

De acuerdo con estas cifras y sumando a ellas las obtenidas en el Estudio de Mercado de Máquinas, llevado a cabo el
24 de Enero, cuyos resultados se publicaron en el boletín número 47 de AFECnoticias, y que se repiten a continuación,
las cifras totales del mercado de los equipos de élimatización, son las que se recogen en las tablas y gráficos siguientes.
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TOTALMÁQUINAS

Unidades Unidades UnidadesFacturaciónFacturación Facturación

- 25,77 %1.389.000Equipo Doméstico 1.031.000

N.e.
Equipo Residencial 346,30 N.e.

Equipo Industrial 127,40

1.401.000TOTAL 1.388,19 1.602.000 1.291,70 N.e. N.e.

N.e.: Datos no comparables debido a la inclusión, en las cifras de facturación del año 2006 de Equipo Residencial, de
los datos correspondientes a Equipos de Caudal de Refrigerante Variable y a que las cifras de facturación de Equipo
Industrial incluyen Enfriadoras y, por primera vez, los datos de Fancoils.

TOTALMERCADO

Máquinas l.388,19 1.291,70 N.e.

Tratoy Dist. de Aire 143,67 123,09 16,72 %

Regulación y Control 169,14 160,12 5,63 %

TOTAL 1.701,00 1.574,91 8.00 % (*)

* El crecimiento del mercado del 8,00 % es un crecimiento aparente, dado que la comparación entre los años 2006 y
2005, queda afectada por las cifras de venta de máquinas que no son comparables entre ambos ejercicios.

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

REG.y CONT.
10%

INDUSTRIAL
10%

RESIDENCIAL
32%

TRAT.y DIST.
8%

Losporcentajes de cada producto que se muestran en el gráfico anterior, responden a la realidad de los datos según se
desprenden de la información aportada por las empresas que participan en los estudios de mercado. Por el contrario, la
variación en los mencionados porcentajes respecto de los equivalentes del año 2005, no se corresponden con la realidad
por las razones arriba citadas.

En la página Web de AFEC, http://www.afec.es/mercado/mercadografic02006.asp se encuentra disponible
información adicional sobre el mercado de equipos de climatización y su evolución a lo largo de los últimos años.
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STAND INFORMATIVO en ISH

Dentro de las actividades programadas en el Plan Sectorial del año 2007, AFEe ha
participado, con un stand informativo en la Feria ISH, que ha tenido lugar en Frankfurt
del 6 al 10 de Marzo del presente año.

La presencia de AFEC, por segunda edición consecutiva en este certamen que es evento de referencia en los mercados
Centroeuropeos y del Este, se enmarca en la decisión de la Asociación de estar presente en determinados ferias para
promocionar la climatización española y a sus fabricantes en las zonas geográficas o mercados a los que por diversas
razones no se atiende de forma colectiva.

Durante los cinco días que duró el Salón, una relativamente importante cantidad de profesionales se pasaron por el stand,
demandando, en la mayoría de los casos, información sobre la gama de equipos que se fabrica en España y sobre los
fabricantes españoles capaces de suministrar determinados equipos.

Correspondiendo a esa demanda se entregaron en el stand un gran número de los folletos editados específicamente para la feria.

Los países de procedencia mayoritaria de los visitantes del stand fueron: BOSNIA-HERZEGOVINA, BULGARIA,
POLONIA, RUSIA, TURQuíA y UCRANIA.

En general todos los visitantes mostraron un gran desconocimiento de la capacidad y las posibilidades de los fabricantes
españoles del sector de la climatización, y en este sentido este certamen puede ser una plataforma de presentación sobre
todo referida a estos países, sin descartar naturalmente el mercado alemán, no solo de productos terminados sino también
de partes y componentes.

En consecuencia la valoración de la presencia en la Feria es positiva, si bien lo sería mucho más, si a esta presencia
institucional se sumara la presencia de varias empresas con stands propios o en participación agrupada.
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MISiÓN COMERCIAL INVERSA

La Misión Comercial Inversa organizada por AFEC, en coincidencia con CLIMATIZACiÓN 2007, se ha desarrollado en
Madrid, entre los días 28 de Febrero al 3 de Marzo, y en ella han participado un total de 16 profesionales, del sector de
la climatización, 11 de ellos invitados por AFEC, representando a un total de 11 empresas de 9 países.

Como en ediciones anteriores, se ha contado con la financiación del ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior, hasta
un total del 50% de los costes debidos a desplazamientos y alojamiento. El resto del presupuesto corre a cargo de las
empresas asociadas que han participado en la Misión invitando a profesionales extranjeros.

La labor de AFEC ha consistido en la organización de los viajes, alojamiento y traslado a la feria. Previamente se había
contactado con las oficinas comerciales de los países emisores de invitados, para obtener la aprobación de la empresa
y de la persona que la representaría en la Misión.

A la finalización de la recepción oficial, que tuvo lugar el día 1 de marzo en las dependencias de la feria y que
organizada por CLIMATIZACIÓN, reunió igualmente a los participantes en la Misión de Compradores promovida por la
Feria, cada una de las empresas se hizo cargo de sus invitados .

.- Objetivos cualitativos y cuantitativos

El objetivo cualitativo principal de la Misión es facilitar, a compradores y prafesionales de empresas extranjeras que
desarrollan su actividad en el campo de la climatización en sus respectivos países, la visita a la feria, invitados por las
empresas españolas, con objeto de afianzar y consolidar los iniciales contactos comerciales mantenidos hasta la fecha.

El hecho de que la Misión se realice en el marco de CLIMATIZACiÓN 2007, favorece los contactos y conversaciones entre
anfitrión e invitado, para profundizar en el desarrollo de las relaciones comerciales, o negociar acuerdos de
representación o distribución, al facilitar a los exportadores españoles la presentación de nuevos productos y, en
ocasiones, la posibilidad de mostrar sus instalaciones fabriles, oficinas, etc., a sus invitados.

La presencia de estos invitados en CLIMATIZACIÓN 2007, una de las más importantes ferias europeas del sector, añade
valor a la empresa española anfitriona puesto que la coloca en el contexto de un país y un sector cuya importancia se
r:nuestra en el salón y que es con frecuencia desconocido.
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La participación de AFEC en Eurovent recorre todas sus actividades, ocupando en
ocasiones un lugar de claro protagonismo, como puede serio el ejercicio actual de la
presidencia, en la persona de FranciscoMuñoz de Leyva, la participación en las
Comisiones y Grupos de Trabajo y sobre todo, en este año, mediante la organización
de la Asamblea General en Madrid a finales de Mayo.

A continuación se realiza una breve reseña de alguna de estas actividades. Las empresas socios de AFEC que lo deseen,
pueden acceder al contenido de las actas donde se recogen las actividades de las Comisiones y Grupos de Trabajo,
editadas en la página WEB de Eurovent, mediante la correspondiente contraseña .

.- Comisión Medioambiental

Aprovechando la presencia en la feria ISH, de la que se realiza una breve reseña con motivo de la participación de AFEC
con un stand informativo, de varios representantes de las asociaciones nacionales, se convocó una reunión de trabajo de
la Comisión Medioambiental de Eurovent.

La actividad de esta comisión está dividida en varios grupos de trabajo, que, a su vez, se especializan en el seguimiento,
tanto a nivel europeo como nacional, de las diferentes Directivas y Reglamentos en sus distintas fases de desarrollo,
transposición, o implementación. En concreto los principales son:

• Grupo de trabajo sobre las Directivas WEEE y RoHS, relativas a los Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos y a las Restricciones a la Utilización de Sustancias Peligrosas respectivamente, cuyo responsable
es el gerente de AFEe.

En las sucesivas reuniones mantenidas a lo largo de los últimos meses, se ha ido monitorizando la aplicación de las
directivas WEEE y RoHS, que presentan acusadas diferencias de interpretación entre los diferentes países, básicamente
referidas al alcance de las mismas y al grado de implementación. Como ejemplo de la diversidad y disparidad que se
da en la aplicación de las mencionadas, WEEE y RoHS, a continuación se recoge una transparencia presentada en la
citada reunión por José Mº Ortiz.

RoHS Directive (Situation at 28th Feb 2007)

SPAlN

IN: Air Conditioners & Splits < 12kW
OUT: Splits > 12 kW & Chillers excluded. (Industry interpretation)

ITALY

D IN: Air Conditioners & Splits < 12kW
OUT: Splits > 12 kW & Chillers excluded

PRANCE

IN: Air Conditioners & Splits < 12kW - Vent. < 150 kW
OUT: Splits > 12 kW & Chillers excluded

FlNLAND
IN: Ventilation and A/C equipment
OUT: Large-Scale Industrial Equipment.

BELGIUM

IN: Air Conditioners
OUT: Splits & Chillers

THE NETRERLANDS

c::: IN: AU equipment including industrial type
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• Grupo de trabajo sobre la Directiva EUP,por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos
de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía, liderado conjuntamente por los delegados
de Italia y Francia.

En el caso de la Directiva EUP, el mayor esfuerzo se centra en definir alcances y términos que permitan claramente en el
futuro su aplicación. Igualmente se participa colectivamente, yen el caso de AFEC también individualmente, en las reuniones
organizadas por la agrupación de entidades que por encargo de la Comisión Europea están desarrollando la Directiva.

• Grupo de trabajo relativo al Reglamento sobre determinados Gases Fluorados de Efecto Invernadero, que es
responsabilidad del representante de la asociación holandesa.

El grupo de trabajo encargado del Reglamento sobre gases fluorados, se ocupa principalmente de definir determinados
conceptos y clarificar aspectos concretos que incidirán en su día, a partir de julio del presente año, en su aplicación práctica.

• Grupo de trabajo relativo a la Directiva EPB, sobre la Eficiencia Energética de los Edificios, a cargo del
delegado de la asociación noruega.

Asamblea General de Eurovent 2007

Siguiendo un orden de organización establecido internamente, por el cual las diferentes asociaciones nacionales se
encargan sucesivamente de la organización de las asambleas generales, AFEC ha sido comisionada por Eurovent, para
la organización en Madrid, del 30 de Mayo al 1 de Junio, de su 48 Asamblea General.

La organización de un evento de este tipo debe atender, básicamente, a la selección de la sede del congreso y de las
reuniones que con motivo del mismo tienen lugar, la logística de alojamientos y desplazamientos de congresistas y
acompañantes, así como a la celebración de los almuerzos de trabajo y cena de gala, sin olvidar el programa social en
el que participan de forma prioritaria los acompañantes.

A día de hoy se ha terminado la confección del Programa, en sus diferentes secciones, programa de congresistas, de
acompañantes y programa opcional y el documento de Registro de Participación, que se han enviado a las diferentes
asociaciones nacionales y se encuentran editados en la dirección de Internet que se cita a continuación:
http://www.afec.es/eurovent2007/eurovent2007.asp

Para incentivar la participación y reducir los costes a los asambleístas, AFEC solicitó, en convocatoria abierta, la
colaboración económica de las empresas instaurando la figura de patrocinador. Como consecuencia de ello, la Asamblea
contará con los siguientes siete patrocinadores cuyos logos reproducimos a continuación .

• centro de ensayos,
innovación y servicios

lENNOX~

DAIKIN
El aire mejor acondicionado

Saunier Duval

. A título informativo, reproducimos a continuación el programa de congresistas.
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Delegate's Programme

30tb May (Wednesday)

09,30 - 12,30
13,00 - 14,30
15,00 - 18,30

Board Meeting
Working lunch
Board meeting

12,00 - 19,00

20,00 - 22,00

22,30 - 24,00

Arrival & Registration in
Hotel Puerta de América
Welcome Cocktail!
Informal Dinner (Hotel)
Flamenco Show

31st May (Tbursday)

08,30 - 13,00
13,00 - 14,30
14,30 - 16,30
16,30 - 19,00
20,15 - 23,30

1st June (Friday)

09,00 - 13,00
13,30 - 15,00

Environmental Commission
Working lunch
Technical Commission
Visit to Prado Museum
Cocktail and Gala Dinner
(Casino de Madrid)

General Assembly
Farewell Lunch

All Meetings will be held al:
Hotel Puerta de América
Avd. de América, 41
28002 Madrid
Phone: (+34) 91 7445400
Fax: (+34) 91 7445401
www.hotelpuertamerica.com

Grupo de Trabajo WG 2

Entre las diferentes actividades que desarrollan los numerosos Grupos de Trabajo en los que, recordamos, participan
preferentemente las empresas asociadas a las diferentes asociaciones nacionales miembros de Eurovent es importante
señalar las correspondientes al WG 2 "Difusión y Distribución de Aire".

En el seno de este grupo se están dando los pasos preliminares para el posible lanzamiento de un programa de
certificación de estos productos. En reunión celebrada recientemente en las oficinas de AFEC, se acordó apoyar, en
principio, este programa y asistir con regularidad a las próximas reuniones para monitorizar su desarrollo y participar
en las decisiones que se pudieran tomar, entre las que se encuentra de forma prioritaria el alcance del programa.

Como primera acción se solicitará de la dirección de Eurovent la reducción de las cuotas de participación iniciales, con
objeto de fomentar la presencia del mayor número posible de empresas.

4FfrC
[.i1@~ll~ll@f§)

Edita: AFEe (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización).
CI Francisco Silvela, 69. 3° B. 28028 Madrid. Teléfono: 91 402 73 83 Y 91402 7638. Fax: 91 401 79 27.
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