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Asamblea General- Carta del Presidente. Extracto

asociación de fabricantes
de equipos de climatización

Es para mí un placer daros la bienvenida a esta Asamblea General, sin duda, el acto de
mayor relieve de cuantos celebra nuestra Asociación.
Esta cita de la Asociación de Fabricantes Españoles de Climatización no es una cita más,
porque a lo largo de este año 2007, al igual que la mayoría de las organizaciones
empresariales españolas, celebraremos el treinta aniversario de nuestra constitución.
El pasado año 2006 que hoy analizaremos, ha continuado en la línea tendente a una
situación generalizada de cambios empresariales, cambios que se derivan de fusiones y
adquisiciones a nivel mundial y que conllevan modificaciones, cada vez más frecuentes en
los cuadros directivos de las Empresas.
Desde el punto de vista asociativo, creo que debemos adaptarnos a la nueva situación
desarrollando equipos de gestión cada vez más profesionalizados, de forma que
garanticemos el desarrollo futuro, protegidos de perturbaciones coyunturales. Debemos pues
prepararnos para unos niveles de renovación de personas en nuestros órganos de
representación como nunca habían existido.
Entre los hechos más relevantes acaecidos a lo largo del presente año 2007, querría
destacar el éxito de CLIMATIZACIÓN 2007 que registró significativas mejoras tanto en la
captación de expositores como en la participación de visitantes. También quiero destacar por
su importancia la puesta en marcha de un ambicioso Proyecto de Renovación de
Instalaciones de Climatización en ciudades Patrimonio de la Humanidad.
El pasado mes de mayo se celebraron en Madrid las Asambleas de EUROVENT e ICARMA.
En ambas, la participación de AFEC fue notable tanto, en la colaboración que permitió su
organización, como en el desarrollo de las mismas. Estos eventos convirtieron por unos días
a Madrid en el centro de la Climatización mundial.
En nuestra obligación de planificar el futuro, deseo animar a toda la Asociación en la
defensa de los intereses sectoriales a través del desarrollo de cuatro ejes fundamentales de
actuación.
El primer eje lo determinaría la búsqueda de estructuras que consolidaran una mayor
cohesión sectorial, es decir, encontrar fórmulas que vertebren todo el Sector de la
Climatización y que nos fortalezcan mutuamente en la legítima defensa de nuestros intereses.
El segundo eje lo debe constituir el desarrollo de nuestra capacidad de influencia ante las
Administraciones nacionales y europeas, en un tiempo en el que proliferarán Directivas y
Reglamentos que regularán la Eficiencia Energética y el respeto al Medio Ambiente.
El tercer eje debe orientarnos hacia la Innovación. Debemos contribuir a la integración del
mundo del conocimiento y nuestro entorno empresarial para acortar distancias con la
Comunidad Económica Europea en esta materia que, sin duda, marcará la competitividad
futura de nuestra economía en general y del Sector de la Climatización en particular. Una
buena oportunidad nos la brindaría la participación en alguna de las Plataformas
Tecnológicas.
Finalmente, el cuarto eje, que por su importancia debía ser el primero, lo constituye la
Formación y nuestro mercado laboral. Debemos coordinar los esfuerzos sectoriales para que
los recursos humanos, sin duda el mejor activo del que disponen nuestras Empresas, estén
cada vez mejor formados, con planes específicos, adaptados a las necesidades de nuestras
organizaciones.
No me gustaría terminar sin agradecer a la Junta Directiva el apoyo y la confianza que me
han mostrado encargándome de nuevo la Presidencia de AFEC, aunque he de reconocer
que el carácter colegiado de las decisiones hace que la labor encomendada sea fácil de
desarrollar. Así como igualmente agradecer a D. José María Ortiz y Dª Pilar Budí su
profesionalidad y entrega a nuestra Asociación y de los que resaltaría su capacidad y
eficacia.
Para finalizar, solamente me queda deciros que estos treinta años de AFEC son el mejor
reconocimiento a la labor de los fabricantes de climatización en el desarrollo económico y
social de España y a su importante tarea en la creación de riqueza, empleo y bienestar.
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ICARMA
Del sábado 26 de Mayo al lunes 28 se ha celebrado en Madrid, organizada por AFEC,
la 15ª reunión anual de ICARMA, Consejo Internacional de Asociaciones de Fabricantes
de Equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado.
Al congreso asistieron 18 delegados en
representación de las asociaciones:
ABRAVA, Brasil; ARI, Estados Unidos;
CRAA, China; EUROVENT, Europa;
HRAI, Canadá; JRAIA; Japón y KRAIA,
Corea.
La representación de Eurovent corrió a
cargo de Francisco Muñoz de Leyva,
Presidente de dicha asociación y de
José Mª Ortiz, miembro del Comité
Ejecutivo de la misma y gerente de
AFEC.
ICARMA se define como un órgano
consultivo a nivel mundial, donde los
fabricantes pueden discutir temas de
mutuo interés y coordinar posibles
actuaciones. Entre los temas que se
encuentran en su lista de discusión
están: facilitar el desarrollo del
Comercio mundial, contribuir a la conservación de la energía, ayudar a la protección del Medio Ambiente, promover
el desarrollo de Normas armonizadas, impulsar la calidad, etc.
Entre los temas tratados en las diferentes reuniones de este encuentro pueden citarse:
La adopción de una estrategia global sobre refrigerantes que incluya:
La identificación y evaluación de las fugas de refrigerantes.
La creación de un grupo de trabajo específico sobre refrigerantes a nivel mundial.
Una base de datos única y una sola voz.
El Desarrollo de unas guías generales para la formación de Técnicos Especialistas para:
Promover la formación de los técnicos como parte de una estrategia de uso responsable de los refrigerantes.
Elevar la calidad de la formación de los técnicos a nivel mundial.
Desarrollar sistemas de acreditación.
Etc.
La promoción de la armonización de las Normas.
Una sola voz mundial para definir las prioridades en la normalización.
Establecimiento de un grupo de trabajo sobre normalización, para elevar
recomendaciones a ISO, IEC y otras instituciones sobre las necesidades de
normalización.
Impulsar la generación de estadísticas globales.
Promover la defensa de los derechos de propiedad intelectual a nivel mundial.
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EUROVENT
Eurovent, la Asociación Europea de Fabricantes de Equipos de Climatización y
Refrigeración, ha celebrado en Madrid, del 30 de Mayo al 1 de Junio, su 48ª Asamblea
General. La organización de la misma, que ha congregado en nuestra ciudad a más de
60 personas entre congresistas y acompañantes, ha estado a cargo de AFEC, que a su
vez actuaba como anfitriona.
El evento supuso la realización de tres programas en paralelo: el programa de trabajo, reservado en sus diferentes
reuniones a los delegados, el social con la participación mayoritaria de los acompañantes y el opcional, que transcurrió
a la terminación de los actos oficiales de la asamblea, que compartieron asambleístas y acompañantes.

El programa de trabajo
El miércoles 30 se iniciaron las actividades congresuales con la celebración
de la tradicional reunión de la Junta Directiva.
El jueves 31 se dedicó, en sesiones de mañana y tarde, a los trabajos de las Comisiones Medioambiental y Técnica.
La Comisión Medioambiental se inició con la presentación de los asistentes, la lectura de las reglas sobre la competencia, que se
deben observar en todas las reuniones de la Asociación, y la aprobación del acta de la reunión anterior celebrada en Frankfurt.
A continuación se discutió el Plan de Acción para el bienio 2007-2008, así como el presupuesto de este último año.
Posteriormente cada uno de los responsables de los diferentes grupos de trabajo:
EEE. Eficiencia Energética en los Edificios (Mr. Ortiz).
ECOLABEL. Etiquetado Ecológico (Mr. Dieryckx)
RAEE y RuSP. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y Restricciones a la utilización de determinadas
Sustancias Peligrosas. (Mr. Ortiz)
PUE. Requisitos de diseño ecológico aplicables a los Productos que Utilizan Energía.
(Mr. Aloisi and Mr. Folempin)
F-gases/Refrigerants. Reglamento sobre determinados gases fluorados de Efecto Invernadero/ Refrigerantes.
(Mr. Hoogkamer)
presentaron a la Comisión un informe de la situación actualizada de la implementación o desarrollo de cada una de las
Directivas o Reglamentos de su responsabilidad, en cada uno de los países de la Unión Europea.
La agenda de la reunión se completó con el análisis de la base de datos medioambiental, acordándose su publicación en la
página WEB y con un breve repaso a las nuevas directivas que, en breve plazo, necesitarán de la atención de esta comisión.
La Comisión Técnica analizó las actividades desarrolladas por los 16 Grupos de Trabajo activos en el seno de la
asociación. Previamente al inicio de la reunión, se hizo entrega a los asistentes de un detallado informe de dichas
actividades preparado por Mr. Becirspahic, Director de Operaciones de Eurovent.
Al día siguiente, viernes 1 de junio, a primera hora de la mañana se reunió el Comité Ejecutivo y posteriormente después
de una breve pausa tuvo lugar la Junta General.
El Comité Ejecutivo atendió a la presentación de la propuesta del Plan de Negocios 2007-2009, que realizó Mr. Chalmet,
futuro Director de Operaciones. Este Plan de Negocios es especialmente importante, dado que tanto el Secretario General
como el actual Director de Operaciones dejan de colaborar, después de muchos años con la Asociación, lo que aconseja
estudiar una posible renovación integral de su estructura y abordar una reconsideración de sus objetivos y actividades.
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La Junta General, se inició siguiendo el orden del día, con la aprobación del acta
de la reunión anterior, correspondiente a la Asamblea General, celebrada en
Helsinki, y de la Extraordinaria celebrada en París el 7 de Noviembre de 2006,
dando paso a continuación al informa anual sobre las actividades de la Junta
Directiva, y de la Secretaría.
Posteriormente los responsables de las Comisiones Medioambiental, de Marketing
y Técnica presentaron los informes de actividad del ejercicio anterior, seguido por
el correspondiente a la compañía Eurovent Certification Company, realizado este
último, por su director gerente Mr. Benoist.
Sin solución de continuidad, se pasó a la presentación a la asamblea del Plan de
Negocios, y a la aprobación de las cuentas del año 2006. Inmediatamente después
el presidente, Francisco Muñoz de Leyva, pronunció el tradicional discurso sobre su
gestión, que en esta ocasión era igualmente de despedida dado que su mandato
termina a finales de 2007.
El siguiente punto del orden del día se
materializó con la confirmación de la
continuidad en el ejercicio de la
Secretaría General de Eurovent de la
organización empresarial belga
Agoria, aunque cambiando la
persona física que ostentará el cargo
de Secretario General, Felix Van
Eyken en sustitución de Michel Van
der Horst. Esta nominación dio paso
a la del nuevo Director de
Operaciones en la persona de Mr.
Chalmet que sustituirá en enero de
2008 a Mr. Becirspahic que se jubila.
La aprobación de los presupuestos de
los años 2007 y 2008, dio paso a la
elección del nuevo presidente para el
periodo 2008-2009 y a la de los seis
vicepresidentes. Entre los candidatos
a la vicepresidencia, AFEC presentó
a D. Javier Fernández de Bordons que resultó elegido conjuntamente con otros cinco candidatos presentados por otras
tantas asociaciones nacionales. El siguiente cuadro recoge el resultado de la mencionada votación y la relación de
personas elegidas.
CARGO
Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente

NOMBRE
Bowmeester, Lambert
Fernández de Bordons, Javier
Mager, George
Grossi, Carlo
Herten, Christian
Robertsson, Goran
Huguet, Jean Pierre

ASOCIACIÓN
FKL
AFEC
AGORIA
COAER
FV ALT im VDMA
SWEDVENT
UNICLIMA

PAÍS
HOLANDA
ESPAÑA
BELGICA
ITALIA
ALEMANIA
SUECIA
FRANCIA

Con la presentación realizada por la delegación turca de la ciudad de Estambul, como próxima sede de la Asamblea
General y la planificación de las futuras se clausuró la reunión.
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El programa social
Un cóctel-cena informal, para delegados y acompañantes, servido el miércoles día 30 a la caída de la tarde en los
jardines del Hotel Puerta de América, sede de la Asamblea, seguido de un espectáculo de flamenco en un local
especializado, inició el programa social.
Al día siguiente jueves, los participantes en el programa social, visitaron el Museo del Prado, el Monasterio de las
Descalzas Reales y realizaron un breve recorrido por el Madrid antiguo. Por la noche, conjuntamente con los delegados,
asistieron en el Casino de Madrid a la Cena de Gala que estuvo precedida por un aperitivo, amenizado por un dúo de
clave y violín, que interpretó varias piezas del repertorio barroco.

A los postres una breve presentación del gerente de AFEC dio paso al discurso de los presidentes de Eurovent y de ARI, Francisco
Muñoz de Leyva y Stephen Yurek respectivamente. A continuación se entregaron unas placas de agradecimiento por sus servicios
a dos ex-presidentes de la Asociación: Eloy de Sola y Jean Marie Ghion. En ausencia de este último recogió la placa George Mager.
El presidente agradeció públicamente a Sule Becirspahic su dedicación a Eurovent durante los últimos años y le invitó a
pronunciar unas palabras. Posteriormente el presidente clausuró el acto.

El programa opcional
El viernes 1 de junio por la tarde, un reducido grupo de personas realizaron una visita guiada a la Casa de Cervantes,
al Corral de Comedias y a la Universidad de Alcalá de Henares, en el marco del programa opcional, que se completaría
al día siguiente con una excursión de día completo a Toledo.
La cena de despedida en un restaurante, en Madrid, supuso el último acto de la Asamblea General.
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Asamblea General
La Asamblea General Ordinaria de AFEC, correspondiente al ejercicio 2006, ha tenido
lugar el 8 de Junio del presente año en Jerez de la Frontera (Cádiz). A la misma
asistieron un total de 69 personas en representación directa de 46 empresas, en tanto
que otras 3 lo hicieron por delegación de voto. Ello supone la mayor asistencia a una
asamblea general de la Asociación de su historia.
Como en anteriores ediciones, todas las actividades se desarrollaron en los tres días que duró la asamblea. El primer día
viernes, tuvo lugar la celebración de la Junta Directiva, la reunión de la Junta General, y la cena de bienvenida. El día
siguiente, sábado, se consagró a la ya tradicional excursión, terminando el día con la celebración de la Cena de Gala,
en tanto que el torneo de golf ocupó la mañana del domingo.

Junta Directiva
Tal y como se recoge en el acta de la misma, la reunión comenzó a las 10,00 de la mañana del día 8 en el salón Albero
del hotel Jerez con la asistencia del Presidente, el Secretario y todos los miembros de la Junta, excepto uno que
previamente había excusado su asistencia.
Una vez aprobada por unanimidad el
acta de la reunión precedente tras su
lectura por el secretario, se continuó
con el orden del día. En el apartado
dedicado a la verificación de
cumplimiento de acuerdos, se
informó, entre otros temas, de la
reciente firma de un acuerdo de
colaboración
con
FEGECA,
Asociación de Fabricantes Españoles
de Generadores y Emisores de Calor.
Una breve reseña de este acuerdo se
recoge en otro apartado del presente
boletín.
En el capítulo dedicado a las asambleas de ICARMA y EUROVENT, celebradas la semana anterior en Madrid, D. Francisco
Muñoz de Leyva informó del éxito de ambas en las que se han cubierto los objetivos previstos, habiéndose planteado una nueva
organización en EUROVENT, que será estudiada para ser sometida a aprobación en Octubre. Agradece la colaboración de
AFEC, resaltando el esfuerzo realizado por su personal en la organización de los eventos que tuvieron un alto nivel.
La Junta Directiva felicita a Francisco Muñoz de Leyva por el éxito de las citadas asambleas y a Javier Fernández de
Bordons, por su reciente nombramiento como Vicepresidente de EUROVENT.
A continuación se examinaron los diferentes temas que se tratarían por la tarde en el desarrollo de la Junta General. Entre
ellos prioritariamente la ampliación de la Junta Directiva que se sometería a votación en la Asamblea, dado que el número
de candidatos superaba al de puestos disponibles.
Se comentó, igualmente, la presentación a los congresistas de los tres proyectos más importantes en los que actualmente
trabaja AFEC.
El Plan de Calidad, y su plena vigencia a al luz del Real Decreto 47/2007 de 19 de Enero, “Procedimiento
básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción”, especialmente en
lo referente a las instalaciones térmicas de los edificios.
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El Plan de Comunicación, con especial referencia al trabajo realizado hasta la fecha en la elaboración del
estudio sobre consumo energético del aire acondicionado en España.
Proyecto de Renovación de Instalaciones de Climatización en Ciudades Patrimonio de la Humanidad, haciendo
hincapié en la excelente acogida que este proyecto ha recibido de Dª Rosa Aguilar, alcaldesa de Córdoba, de
Dª Isabel de Haro, Directora de la Agencia de la Energía de la Junta de Andalucía y del IDAE, Instituto para la
Diversificación y el Ahorro de la Energía.
En el apartado dedicado a asuntos varios se trataron diferentes aspectos de nuestra relación con el IDAE, y temas
relacionados con los Estudios de Mercado, en la búsqueda de su perfeccionamiento para profundizar en su utilidad a las
empresas participantes.

Junta General Ordinaria
La Junta General se inició como estaba previsto a las 17,00, en segunda convocatoria en el Salón Estribo del Hotel Jerez.
Previamente y durante el registro de los asistentes, a la entrada del salón, se entregó a los mismos la correspondiente
documentación que incluía entre otra información: el Orden del Día, las transparencias que apoyarían las presentaciones
de cada uno de los participantes en la asamblea, el documento de voto para elección de vocales de Junta Directiva, etc.
A continuación y tras una presentación individual de cada uno de los presentes, se pasó directamente al orden del día
empezando por el saludo del Presidente.

Saludo del Presidente
El Presidente, Aurelio García, inició su alocución dando la bienvenida a todos los asistentes, para desarrollar a
continuación el contenido de su carta introductoria que figura en la Memoria, haciendo especial mención al anterior
Presidente, Salvador Cusí, agradeciéndole su dedicación en el tiempo de su mandato. Un extracto de la citada carta se
recoge a modo de introducción en la portada de este número.
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A continuación hace referencia a la celebración, el 15 de junio, de La Noche de Climatización, en la que se hará entrega
de los Premios de Climatización, correspondientes a la edición de 2007, felicitando a Aurelio Soler y a Jaime Sordo,
quiénes recibirán los citados premios en reconocimiento a su trayectoria profesional.
Adelanta que en el presente año se cumplen 30 años de la existencia de AFEC, y anuncia la celebración de este
aniversario adecuadamente.
En el desarrollo de la carta menciona cuatro ejes fundamentales de actuación en la defensa de los intereses sectoriales,
que resume en:
- La búsqueda de estructuras que consoliden una mayor cohesión sectorial.
- El desarrollo de nuestra capacidad de influencia ante las administraciones nacionales y europeas.
- Un impulso decidido hacia la innovación, que marque la competitividad futura de nuestro sector y de la economía
en general.
- Un esfuerzo importante en la formación.
Termina su breve alocución, agradeciendo a la Junta Directiva su apoyo y confianza, así como al personal de la
Asociación su profesionalidad y entrega.
A continuación, y a solicitud del Presidente, Francisco Muñoz de Leyva, Presidente de Eurovent, informa sobre el
desarrollo de las Asambleas de ICARMA y de EUROVENT, que se han celebrado en Madrid y hace una breve exposición
de la actual situación y de la futura estructura operativa de EUROVENT.

Informe de gestión
Continuando con el Orden del día de la Asamblea, el gerente de la Asociación, José Mª Ortiz, leyó íntegramente el
Informe de Gestión, en el que, tomando como base los fines y objetivos de la Asociación desgrana las actividades
desarrolladas en el pasado ejercicio en el cumplimiento de los mismos. De entre ellos destaca las relativas a: la promoción
general del sector y la defensa de los intereses de nuestros asociados, la información a los asociados, el fomento de la
exportación y la preservación del medio ambiente.
En el apartado dedicado a la situación económica hace referencia el equilibrio, que se mantiene en los últimos ejercicios,
entre ingresos y gastos con un ligero superávit que permite abordar nuevos y futuros compromisos, mencionando que la
gestión económica se realiza con criterios conservadores y de prudencia, como lo prueba el alto grado de cumplimiento
con el presupuesto y las ligeras desviaciones con las que se cierra el ejercicio respecto de lo previsto en el mismo.
Terminada la lectura del informe, inició la exposición de los temas de la Memoria lo que realizó con el apoyo de unas
transparencias, copia de las cuáles, como se ha mencionado anteriormente, se habían entregado a los congresistas para
facilitar el seguimiento del acto.

La Memoria.
A continuación José Ma Ortiz procede al desarrollo de la Memoria, dedicando especial atención a algunos puntos de la
misma, entre los que destaca, como de costumbre, el apartado dedicado a EL ENTORNO ECONÓMICO Y EL MERCADO.
En el capítulo dedicado a NORMALIZACIÓN relaciona de forma somera las actividades del Comité AEN/CTN-100.
CLIMATIZACIÓN, cuya Secretaría ejerce AFEC, prestando especial atención a las actividades del Grupo de Trabajo 11.
“Criterios de Calificación de las Instalaciones de Climatización”.
En el capítulo dedicado a la EXPORTACIÓN menciona, como puntos relevantes, la participación con un stand agrupado
en Mostra Convegno (Milán) e ISK-Sodex (Estambul), así como la presencia mediante un stand informativo en la Feria
Climate World (Moscú). Acaba su exposición con la descripción del Plan Sectorial de la Asociación para el año 2007.
En el capítulo dedicado a RELACIONES EXTERNAS, cita, brevemente, aquellas instituciones o entidades, con las que
AFEC mantiene contactos, de forma continuada, sobre diferentes aspectos de la vida asociativa
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Continúa el desarrollo de la Memoria, con una breve exposición sobre la importancia de la INFORMACIÓN en la
Asociación, citando expresamente la página Web y su contenido, así como el boletín Afecnoticias, que se publica con
frecuencia bimestral y alcanzará en el año 2007 el número 50.
Termina este breve recorrido por la Memoria, con una especial mención a todas las DIRECTIVAS y REGLAMENTOS
europeos, que tanta influencia tienen y tendrán en el devenir de la actividad de la climatización en nuestro país.

Cuentas Anuales del Ejercicio 2006
En el apartado correspondiente a todas las cuentas del ejercicio 2006, el Tesorero, D. Eugenio de Miguel, analiza, de
forma esquemática, la saneada situación económica de la Asociación, y presenta en detalle el estado de las Cuentas
Anuales de AFEC y SERVIAFEC, recogidas en la Memoria que obra en poder de los asistentes.
Termina su exposición con un resumen de los Ingresos, Gastos y Resultados de ambas entidades, correspondientes al
ejercicio 2006.
Llegado a este punto toma la palabra el Secretario, Eloy de Sola, que solicita a los asistentes su aprobación al Informe
de Gestión, a la Memoria y a las Cuentas Anuales del ejercicio 2006. No habiendo votos en contra se aprueban los tres
documentos por unanimidad.

Presupuestos 2007
Terminada la exposición de los estados contables del año 2006, el Sr. de Miguel pasa al punto 4 del Orden del día y
continúa con la presentación de los presupuestos de AFEC y SERVIAFEC del año 2007. Terminada la exposición, el
Secretario solicita de nuevo, como es preceptivo, la aprobación a los citados presupuestos.
No habiendo objeción a los mismos, quedan aprobados por unanimidad.
Continúa su intervención, comentando con la ayuda de unos gráficos, la evolución de los Ingresos, Gastos y Resultados
de AFEC y SERVIAFEC; la evolución de los Ingresos por cuotas, relacionados con el número de asociados; así como el
origen y aplicación de los ingresos consolidados de ambas entidades.
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A continuación, el Tesorero propone a la Asamblea que el pago de las cuotas de asociado se realice de forma trimestral,
en lugar de mensualmente, como ha venido siendo costumbre hasta la fecha, con objeto de disminuir los gastos de
gestión, y reducir labores administrativas.
Esta propuesta se realizará a todas las empresas y se implementará sólo para aquellos asociados que voluntariamente
decidan aceptarla. La Asamblea acepta, por unanimidad, que se realice esta propuesta.

Elección de miembros para ampliación de Junta Directiva
El Presidente informa de la decisión de Junta Directiva de ampliar el número de miembros de la misma, hasta el máximo
permitido. En consecuencia el Secretario procede a leer el artículo 14 de los estatutos, donde se recoge el citado número
máximo de 16 miembros, e informa que el número de plazas a cubrir es de 5 vocalías.
Se procede a leer la relación de empresas y representantes de las mismas, que han comunicado a AFEC, de forma oficial,
su interés en formar parte de la Junta Directiva. Posteriormente los candidatos se presentan brevemente ante la Asamblea.
Como consecuencia de la votación resultan elegidos:
EMPRESA
AIRZONE, S. L.
DAIKIN AC Spain, S.A.
GER, S.A.
IBER ELCO, S.A.
RAMÓN VIZCAINO, S.A.

Antonio Montanary

REPRESENTANTE
Antonio Montanary
Luis Mena
Ignacio Sánchez
José Luis Gracia
Iván Campos

Luis Mena

CARGO
Dtor. de Desarrollo de Nuevos Negocios
Adjunto a Dirección General
Director General
Presidente Consejo Admón.
Director Comercial

Ignacio Sánchez

José Luis Gracia

Iván Campos

Proyectos singulares.
Plan de Calidad. El Gerente de la Asociación recuerda a los asistentes los orígenes y la evolución del Plan de
Calidad, así como sus objetivos, explicando la situación actual del mismo y su plena vigencia, a la luz de la
Directiva sobre Eficiencia Energética en los Edificios.
Plan de Comunicación. Al exponer el desarrollo del Plan de Comunicación, José Mª Ortiz hace mención al primer
documento que se generará con motivo de dicho Plan, El Estudio del Consumo Energético asociado a la Climatización,
informando de la contratación de una Ingeniera Técnica que ya ha iniciado sus trabajos sobre ese documento.
Proyecto de renovación de instalaciones de climatización en ciudades Patrimonio de la Humanidad. El Presidente
toma la palabra y explica a los asambleístas el objetivo que se pretende con este Plan, los pasos dados hasta la
fecha y los apoyos con los que, en principio, se cuenta para llevarlo a cabo.
Acabadas las citadas exposiciones, y no habiendo ruegos ni preguntas se interrumpió brevemente la Asamblea, para
proceder al recuento de los votos y a la confección del Acta de esta reunión.
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Aprobación del Acta de la Junta General
Terminado el recorrido por los diferentes puntos del Orden del día, se produjo una breve pausa, durante la cuál, una
mesa formada por el Secretario, y el personal de la Asociación, en la que actuó como interventor Francisco Mazarías de
la Empresa MAZARÍAS Técnicas del Frío, procedió al recuento de los votos que, para la elección de los vocales para la
ampliación de Junta Directiva, habían depositado previamente los congresistas.
En la reanudación, se procedió a la lectura y aprobación del Acta de la Asamblea, terminándose de esta forma el
programa oficial de trabajo de esta Asamblea General Ordinaria de AFEC.
El programa social.
Acabada la Junta General congresistas y acompañantes, 120 personas en total, se trasladaron en autocar a una viña
denominada Cerro Obregón, situada en un enclave privilegiado con unas bonitas vistas sobre Jerez y su entorno, donde
a la caída de la tarde, tuvo lugar una cena informal servida en un ambiente típicamente andaluz.

Al día siguiente, sábado 9 de Junio, el día de excursión comenzó con una visita a la Yeguada de la Cartuja la reserva
más importante del mundo de caballos cartujanos de pura raza española.
La visita incluyó:
Paseo por el patio central y boxes de sementales y caballos de enganches.
Visita a las parideras, quirófano y a la clínica, que es uno de los complejos europeos con mejor equipamiento
y dotación tecnológica dedicados a la crianza, reproducción e investigación caballar.
Visita a la nave de yeguas, donde se encuentran las yeguas con sus potros.
Exhibición, en el picadero cubierto, de potros de diferentes edades corriendo en libertad, enganches, cobra de
yeguas…
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La jornada de confraternización humanos-semovientes se
desarrolló con un alto grado de compenetración entre los mismos
como lo prueba la foto, en la que el secretario de la asociación,
el personal de la misma y el inquilino de un box comparten unos
segundos de camaradería y se retratan para la posteridad.
Acabada esta visita el grupo se trasladó a Arcos de la Frontera,
donde tuvo lugar el almuerzo en el Parador de la citada
localidad. A la terminación del mismo se realizó un breve
recorrido guiado por esta ciudad emprendiéndose a su
terminación el regreso al hotel.
A las 21,00 h, el grupo, procedente del hotel llegó a la Bodega
Harvey´s. Un pequeño recorrido por la bodega y un aperitivo en
los jardines dio paso a la Cena de Gala en el patio de la
bodega.
Como elemento sorpresa, una vez que el presidente hubo terminado su discurso, de agradecimiento a los presentes por
su asistencia y de despedida hasta la reunión del próximo año, se dio paso a un grupo de chirigotas de Cádiz, que supuso
el broche divertido y original a una agradable velada.

A pesar de la tardía hora a la que el grupo llegó al hotel la noche anterior, los participantes en el torneo de golf
madrugaron el domingo para llegar al “green” del hotel Montecastillo bien temprano por la mañana.
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Un total de nueve golfistas, entre ellos dos damas, participaron finalmente en el III Torneo de Golf de AFEC, que, como se ha
mencionado anteriormente, arriba tuvo lugar en el campo de golf de 18 hoyos, diseñado por Jack Nicklaus, del citado hotel.
La generosidad de los patrocinadores, cuyos logos se recogen en la imagen que acompaña a esta reseña, que donaron material
y trofeos, permitió recompensar el esfuerzo de todos y cada uno de los participantes en una entrega de trofeos que se realizó
en el club social a la terminación del Torneo, de la cual se recogen más abajo diversos testimonios gráficos.
Posteriormente tuvo lugar una comida en la que participaron jugadores y acompañantes. Esta comida supuso el fin de
todas las actividades de la Asamblea del año 2007.
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La Noche de Climatización
Como ya es costumbre en los años impares, aquellos en los que se celebra la feria de
CLIMATIZACIÓN, el sector se reúne en una cena que es una excusa para, en un
ambiente agradable, fomentar las relaciones humanas, escuchar de labios de los
responsables de IFEMA, los resultados de la última edición del Salón y sobre todo,
premiar a aquellos profesionales que han dedicado toda su vida a esta actividad.
Este año no ha sido una excepción y la reunión, bautizada desde su primera edición, con el nombre de La Noche de
Climatización, ha tenido lugar, organizada por AFEC, el día 22 de Junio en el ya tradicional sitio del Castillo de Viñuelas.
Al aperitivo, servido en los jardines, siguió la cena en el Pabellón de Caza, debidamente engalanado para la ocasión.

Antes de iniciar la cena se procedió al acto académico, que consistió en la entrega a los galardonados de una placa,
con la firma de todos los presidentes de las asociaciones que conforman el sector en nuestro país, en reconocimiento a
su dedicación y en agradecimiento a la misma.
Previamente el presidente de la Junta Rectora de IFEMA, José Mª Álvarez del Manzano, pronunció unas palabras en las
que hizo referencia a los buenos resultados de la última edición del certamen, felicitó públicamente a María Valcarce y a
Lola González, Directora y Directora Comercial, respectivamente, del mismo, presentes en el acto, por el excelente trabajo
realizado, agradeció a los asistentes su presencia y felicitó por adelantado a los que iban, posteriormente, a ser premiados.
Los premiados en esta ocasión fueron, por decisión del comité encargado de su elección reunido en las oficinas de IFEMA
unos meses antes: Aurelio Soler, Presidente de Topair y Consejero Delegado de Hitsa y Jaime Sordo, Presidente de
ATECYR y Director Gerente de Airconfort. La presentación de los mismos, corrió a cargo de Enrique Cervelló y Manuel
Acosta, respectivamente. A sus discursos de presentación correspondieron, los premiados, con otros de agradecimiento.
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SIGCLIMA
SIGCLIMA, Asociación sin ánimo de lucro, cuya secretaría ejerce AFEC, a la que
pertenecen la mayoría de las empresas activas en el sector de la climatización, ha
celebrado en Barcelona el pasado día 26 de Junio su Asamblea General Ordinaria,
correspondiente al ejercicio del año 2006.
En esta asamblea se aprobaron los estados contables del año 2006, los presupuestos del presente ejercicio y el acta de
la anterior Asamblea General, pero quizá la parte más importante de la asamblea estuvo dedicada al análisis de la
situación de las Directivas y Reglamentos europeos que afectan desde el punto de vista medioambiental, a los fabricantes
de equipos de climatización y a la actuación de SIGCLIMA como referente de los mismos.
Desde su fundación el año 2005 la asociación, de acuerdo
con lo establecido en sus estatutos, ha procurado promover
entre sus asociados la mejora de los usos y prácticas
respecto del medio ambiente, y ha ayudado a los mismos
al cumplimiento de la normativa medioambiental.
En este contexto, SIGCLIMA ha emitido comunicados de interpretación de las Directivas RAEE, sobre Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos y RuSP, sobre Restricciones a la utilización de determinadas Sustancias Peligrosas, ha
mantenido reuniones de coordinación con otras asociaciones y con los ministerios involucrados en su aplicación y ha
monitorizado a través de Eurovent, por medio de AFEC, la evolución y aplicación de las mismas en los diferentes países
que conforman la Unión Europea.
En fechas recientes, a las citadas directivas se ha sumado el Reglamento sobre determinados Gases Fluorados de Efecto
Invernadero, que trata de la contención, el uso, la recuperación y la destrucción de los citados gases. El Reglamento
señala además que los operadores serán los responsables de…tomar las medidas necesarias para….su reciclado,
regeneración o destrucción.
La responsabilidad de los operadores, instaladores o mantenedores, en los temas relacionados con los gases de efecto
invernadero supone, que la interpretación mantenida desde el principio por SIGCLIMA de que las instalaciones fijas no
deberían formar parte del alcance de la directiva RAEE, queda reforzada al ser otros colectivos los obligados por ley a
efectuar, previamente al desmontaje de los equipos, la retirada de forma segura y medioambientalmente correcta del gas
frigorífico.
Las reuniones mantenidas con instaladores, indican que la interpretación
de ambos colectivos es común, lo que
abre una vía de colaboración entre
fabricantes e instaladores/mantenedores en el ciclo completo de reciclaje
de los equipos de climatización.
SIGCLIMA, por medio de ECOTIC,
sistema integrado de gestión de los
fabricantes de los citados equipos,
pretende ofrecer una plataforma logística y de reciclado de los equipos,
una vez libres de gas y convertidos
en componentes, a los instaladores y
mantenedores para facilitar estas actividades.
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Acuerdos
En el curso de las últimas semanas, AFEC ha firmado una serie de acuerdos con diferentes
instituciones y organismos de los cuales se da cuenta, de forma resumida, a continuación.
Acuerdo con IIR
En fechas recientes el IIR, Instituto Internacional del Frío, Organización Intergubernamental para
el Desarrollo de la Refrigeración con sede en París, se dirigió a AFEC ofreciendo un acuerdo
para la inclusión en su base de datos bibliográfica, FRIDOC, de los artículos, o sus resúmenes,
que aparecen en nuestro boletín AFECnoticias.
Los artículos referenciados en dicha base de datos son seleccionados de 300 fuentes de
información de todo el mundo.
El acuerdo que recoge la autorización de AFEC al IIR para digitalizar, traducir, resumir y
almacenar el contenido de nuestro boletín, permitirá ampliar notablemente la difusión del mismo y el conocimiento de
AFEC en otros foros. Adicionalmente, si terceras partes solicitaran copia de esos artículos, el IIR reembolsaría AFEC el
30% de los ingresos netos del IIR por estos conceptos.
El acuerdo recoge igualmente la puesta a disposición de AFEC, sin cargos, del Bulletin of the IIR en versión digital.

Convenios con AENOR
1.- Acuerdo para la promoción de la normalización.
El pasado mes de Mayo AFEC y AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación,
firmaron un convenio general de colaboración para la promoción, aplicación y difusión de las
actividades de normalización y certificación.
El convenio recoge la inclusión del banner de AENOR y la publicación de noticias de esta asociación
en la página Web de AFEC, en contrapartida a una aportación económica anual.

2.- Acuerdo para la venta de normas.
A partir de mediados del mes de junio de 2007, los asociados de AFEC, dispondrán de un descuento del:
30% sobre le precio de venta de las normas UNE
25% sobre el precio de venta para las publicaciones de AENOR.
Estas condiciones especiales para nuestras empresas, se encuentran recogidas en el texto del acuerdo firmado, a
mediados de junio, entre AFEC y AENOR para promover entre las empresas el uso de las normas.
Recientemente se ha enviado a nuestros asociados el bono de pedido que deberán usar para beneficiarse de estos descuentos.

Convenio con FEGECA
Los presidentes de FEGECA, Asociación de Fabricantes Españoles de Generadores y Emisores de Calor, Miguel Cervera
y de AFEC, Aurelio García, firmaron recientemente en las oficinas de AFEC, un
Convenio de Colaboración.
En el mismo se acuerda coordinar esfuerzos, información y datos de interés común en las
actividades que se definan como trabajos de colaboración.
El convenio recoge la creación de un Comité Permanente formado por los presidentes
y gerentes de ambas asociaciones, que deberá reunirse al menos dos veces al año.
Edita: AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización).
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