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Número 50. Diciembre 2007

50 números de AFECnoticias

asociación de fabricantes
de equipos de climatización

El año 1998, en marzo, AFEC, con la inestimable colaboración de El Instalador, dio
a la luz el primer número de nuestra revista informativa AFECnoticias. 10 años más
tarde conmemoramos aquella iniciativa con el número 50 de nuestro boletín.
Nuestra asociación no había contado hasta entonces con ninguna publicación que
permitiera recoger el sentir de nuestros asociados, sus inquietudes y sus necesidades
y desde ese día hemos intentado rellenar ese vacío con una revista orientada a recoger y explicar los muy variados temas que afectan a nuestras empresas, y al sector
de la climatización en España, así como a informar de las actividades de la
Asociación, sin dedicar demasiado espacio a la expresión de opiniones.
Es decir nuestro objetivo básico ha sido formar informando, obviar la crítica como
sistema y reducir al mínimo imprescindible la publicación de editoriales, para de esta
forma, respetar la gran pluralidad inherente a una asociación de empresas como es
la nuestra.
Al tiempo que celebramos nuestro boletín número 50, recordamos que precisamente
el año de su lanzamiento, 1998, coincide con la renovación y puesta al día de la
estructura organizativa de la Asociación, con la incorporación de un gerente y la
dedicación exclusiva de quien, entonces, trabajaba a tiempo parcial en labores de
secretaria y que actualmente ocupa el cargo de adjunta a gerencia.
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Pero además, por esas casualidades de la vida, en el presente año se cumple el 30
aniversario de la fundación de la Asociación. Conmemoración cuya reseña abrirá
este boletín.
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Por lo demás esta edición especial de AFECnoticias estará dedicada, básicamente, a
efectuar un recorrido por la evolución de la Asociación en estos diez años, para lo
cual haremos uso de la ingente cantidad de información que ha publicado nuestro
boletín en sus 49 números precedentes.
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Como veremos en las páginas que siguen, estos diez años han coincidido con un
auténtico despegue del mercado, que se iniciaba marcado por la depresión siguiente a los años 1992 y 1993 y con un cambio paulatino, pero constante, en la configuración productiva del país y de las empresas fabricantes algunas de las cuales se
incorporaron a estructuras multinacionales, cambiando la titularidad de sus accionistas.
La irrupción definitiva de los fabricantes orientales, chinos y coreanos como mayor
novedad, ha traído la definitiva internacionalización de nuestro mercado, la pérdida
de importancia relativa de los equipos y productos fabricados en nuestro país y una
cierta pérdida de capacidad de decisión, por las circunstancias arriba citadas de
cambio de accionariado, en alguna de nuestras más representativas empresas.
En cualquier caso, haber llegado a editar 50 números de nuestro boletín muestra que
nuestra Asociación y sus asociados, nuestros fabricantes, siguen muy activos y competitivos en un mercado auténticamente abierto a todo tipo de competencia.
Esperamos y deseamos que pasados otros diez años y posiblemente con motivo de
la conmemoración del número 100, nuestros relevos, a nivel asociativo y empresarial, puedan seguir conmemorando un mercado dinámico, un sector fabril vigoroso
e innovador y una Asociación pujante y representativa del mismo.
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30 Aniversario de AFEC
Para conmemorar el 30 Aniversario de su
fundación, AFEC, Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización, ha organizado el día 7
de Noviembre de 2007, dos actos. Por la mañana
un Foro-Coloquio, dedicado a analizar la
interrelación entre la climatización, la energía y la
sostenibilidad y por la tarde un acto social,
consistente en una visita cultural y una cena de
gala.
El Foro-Coloquio, titulado “Clima, Energía y
Sostenibilidad” tuvo lugar la mañana del citado día
7, en el Palacio de Linares de Madrid, iniciándose
el acto con un breve discurso de bienvenida del
Presidente de AFEC, Aurelio García.
Posteriormente, Juan Antonio Alonso, Director de
Ahorro y Eficiencia Energética de IDAE, que actuó
de moderador, introdujo los temas que
posteriormente se iban a tratar y dio paso a los 4
ponentes que participaron en la primera parte de la
reunión.
El título de las ponencias y la relación de los ponentes se indican a continuación, por orden de exposición:
- Gestión de demanda eléctrica y sostenibilidad.
Ponente: Susana Bañares. Jefe del Dpto. de
Gestión de la Demanda de REE.
- Eficiencia del uso final de la energía y los
servicios energéticos en el sector de la
climatización. Ponente: Pedro Prieto. Jefe del
Dpto. de Doméstico y Edificios de IDAE.
- Sostenibilidad.
La
industria
del
aire
acondicionado en España. Ponente: Eloy de Sola.
Secretario General de AFEC.

- La promoción del ahorro y la eficiencia energética desde la
administración. Ponente: Carlos López Jimeno. Director General
de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid.
Terminadas las exposiciones se dio paso a la segunda parte, consistente en un animado coloquio, que contó con la participación
de un buen número de profesionales del sector que asistieron a
este acto.
El coloquio continúo de manera más informal a lo largo del cóctel con el que finalizó este acto académico.
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El programa social se inició a las 19,30 horas del citado día, con una visita privada al Museo de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando de Madrid.
Los más de 120 asistentes a esta visita se dividieron en 5 grupos, cada
uno de ellos a cargo de una guía oficial para visitar la planta 1ª de
dicho Museo, donde se exhibe la colección de pintura clásica
española del siglo XVIII y la 3ª planta, donde se exponen cuadros y
esculturas de los más importantes artistas españoles del siglo XX.
Posteriormente se celebró un cóctel seguido de una cena de gala en el
Casino de Madrid. Terminada ésta, el Presidente de AFEC, Aurelio García,
pronunció un discurso y entregó una estatuilla a cada uno de los Presidentes
o representantes de las asociaciones del sector que asistieron a la cena.
Finalizó el acto con la entrega, a Salvador Cusí, ex-presidente de
AFEC, de una placa en agradecimiento a su labor en el citado cargo.
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Evolución de la Asociación
Hasta el año 1997, un delegado ejecutivo y una secretaria, ambos trabajando a
tiempo parcial, formaban la estructura operativa de la Asociación.
A finales de ese año, la Junta Directiva de AFEC decidió dotar a la Asociación de una estructura adecuada a las actividades que sus socios y el sector demandaban a la misma. Como consecuencia de ello, en enero del año 1998, precediendo en unos meses a la edición del primer boletín AFECnoticias, se incorporaba un gerente.
La gestión se profesionaliza y la plantilla laboral, la secretaria y el gerente, ambos con dedicación exclusiva, han permitido realizar una serie de labores que han potenciado la presencia e importancia de AFEC en el sector y que se han traducido en beneficios a las empresas asociadas en forma de servicios.

El contenido de este número 50 del boletín recoge una gran cantidad de datos e información, que resumen, desde diferentes aspectos y actividades, la evolución de la asociación a lo largo de estos años. En esta sección mostramos brevemente, con la ayuda de dos gráficos, la evolución cuantitativa de la Asociación a través del incremento del número de
socios, gráfico precedente, y de los ingresos y gastos consolidados de AFEC y SERVIAFEC, expresados en Euros, según
muestra el gráfico siguiente.
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Junta Directiva
Los Estatutos de AFEC indican que la Junta Directiva asumirá las funciones de dirección
y representación de la Asociación, y entre sus atributos se encuentran los de…
organizar, dirigir y gestionar los servicios... etc. Para ello, sus miembros se reúnen con
regularidad y con una frecuencia no inferior a cinco veces al año.
En el periodo comprendido entre
1998 y el año 2007 la composición de la Junta no ha experimentado grandes variaciones en la
representación empresarial, dado
que la misma incorpora, de forma
equilibrada, a los tres diferentes
subsectores integrados en la
Asociación: Máquinas, Tratamiento
y Difusión de Aire y Regulación y
Control, así como a los fabricantes
de componentes.
Sí ha habido, lógicamente, relevos
en las personas que representan a
esas empresas.
En esos años, la Junta Directiva ha estado presidida por cuatro presidentes: Eloy de Sola, Francisco Muñoz de Leyva,
Salvador Cusí y Aurelio García, que lo es en la actualidad. Además, el número de empresas que la componen, ha permanecido estable, alrededor de 12 miembros, hasta que muy recientemente, se ha incrementado hasta los 16 que la forman en la actualidad, para favorecer el relevo generacional.
En esas aproximadamente, 55 reuniones de la Junta Directiva, se han tratado los temas que, de una forma general, forman parte del desarrollo normal de la vida asociativa. Por ejemplo:
Altas y Bajas de socios.
Evolución de la situación financiera de AFEC y SERVIAFEC.
Presencia en foros nacionales e internacionales.
Relaciones con Asociaciones e Instituciones.
Fomento de la participación de los asociados en las actividades de AFEC.
Fomento de la presencia de las empresas en los mercados exteriores.
Incremento de la calidad y cantidad de la información enviada a los asociados.
Prestación de servicios por medio de SERVIAFEC.
Además se analizan en cada ocasión aquellos temas singulares, bien por su contenido o importancia o aquellos, que por
razón de su índole han merecido atención especial. Entre ellos se pueden mencionar:
Propuestas a la Asamblea General sobre modificaciones o actualización de los estatutos. Entre ellas cabe destacar
aquella que permitió abrir la pertenencia a la Asociación a fabricantes con instalaciones fabriles en la Unión Europea.
Propuestas de acuerdos con Instituciones y Organismos. Por ejemplo: IFEMA, IDAE, CEIS, AENOR, ATECYR, etc.
Lanzamiento de Proyectos Singulares, normalmente plurianuales y que requieren una financiación específica, tales
como, el Plan de Calidad, el Plan de Comunicación y el Plan sobre Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
Análisis de los Estudios de Mercado para mejorar su metodología y favorecer la participación.
Desarrollo de estudios para conocimiento del sector y del perfil de las empresas asociadas.
Perfeccionamiento de los instrumentos de comunicación hacia el exterior y hacia los asociados.
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Asamblea General
La celebración de la Asamblea General de AFEC, evento anual que reúne a los
representantes de las empresas asociadas, se viene recogiendo puntualmente, año tras
año, desde 1998, en las páginas de AFECnoticias.
Desde esa primera reseña hasta la actualidad han tenido lugar 10 asambleas generales, celebradas en diferentes puntos
de España: Burgos, Salamanca, Cáceres, Palma de Mallorca, Valencia, Santiago de Compostela, San Sebastián, Puerto
de la Cruz, Oviedo y Jerez de la Frontera.
En estos 10 años transcurridos, ha aumentado
sustancialmente la asistencia a esta cita anual, que
sirve de punto de encuentro del sector, pasando
de 36 personas asistentes a la Junta General de
1998, en representación de 29 empresas, a 69
personas, en representación de 46 empresas en el
año 2007. En cuanto al número total de asistentes
al programa social que se celebra con motivo de
cada asamblea, hemos pasado de 72 personas
en 1998 a 123 en el 2007.
Durante los tres días que dura la Asamblea se
desarrollan diferentes actividades de carácter
profesional y social.
El primer día tiene lugar, por la mañana, la celebración de la Junta Directiva, dedicada principalmente a la preparación
de la Junta General que se celebra por la tarde de ese mismo día.
Como ya es tradicional en la reunión de Asamblea General, el Presidente comienza dando la bienvenida a todos los
asistentes y procede a la lectura de la carta de presentación que, cada año, encabeza la Memoria.
A continuación el Gerente da lectura al Informe de Gestión, pasando seguidamente al desarrollo de la Memoria, que se inicia
con un repaso pormenorizado a “El entorno económico y el mercado”, analizándose posteriormente las principales
actividades desarrolladas por la Asociación durante el correspondiente ejercicio, algunas de estas actividades son:
Normalización, Exportación, Plan de Calidad, Feria de Climatización, Directivas y Reglamentos, etc.
Un punto de obligada atención, año tras año, es la
presentación, a cargo del Tesorero, de las cuentas
anuales de AFEC y de SERVIAFEC, así como de los
presupuestos de ambas entidades, siendo sometido
todo ello a la aprobación de la Asamblea.
Durante los últimos 10 años se han celebrado 3
Asambleas Generales que han tenido carácter
extraordinario, las correspondientes al año 2000,
2001 y 2004. En todas ellas se aprobaron
modificaciones a los estatutos, teniendo especial
relevancia la celebrada en el 2001, en Palma de
Mallorca, a partir de la cual se permitió la entrada en
AFEC a todas aquellas empresas que tuvieran fábrica
en cualquier país miembro de la Unión Europea,
mediante la revisión del artículo 2 de los estatutos, que quedó redactado de la siguiente manera:
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“El ámbito personal y material de actuación de la Asociación es el de los empresarios, personas naturales o jurídicas
de reconocido prestigio y solvencia, que teniendo su domicilio legal y centro principal de actividad en territorio
español, desarrollan su negocio en el sector de la climatización, mediante la fabricación en este territorio o en otro
país miembro de la Unión Europea y, en este último supuesto, bien por el asociado o bien por sociedades o Entidades
con las que el asociado tenga algún tipo de relación de participación social, de equipos o componentes de
climatización, o que coadyuven a ello, entendiendo, a estos efectos, por fabricación la intervención directa en
aspectos sustanciales del proceso productivo que requiera el desarrollo de tales equipos o componentes.
Las Empresas Asociadas que pierdan la condición de fabricante, podrán continuar perteneciendo a la Asociación
siempre y cuando continúen comercializando en España productos incluidos en el sector de la climatización y
fabriquen en otro País miembro de la Unión Europea, bien por el propio asociado o bien por Sociedades o Entidades
con las que el asociado tenga algún tipo de relación de participación social.”
La modificación estatutaria realizada el año 2004, en la asamblea celebrada en San Sebastián, no supuso ningún cambio
relevante, ya que se hizo con el único fin de adaptar ciertos artículos a la normativa vigente.
En algunas ocasiones, al final de la reunión de
Junta General, se han expuesto diferentes
temas, como por ejemplo en la ya
mencionada asamblea del año 2004, en la
que el Gerente de la Asociación presentó los
resultados del Cuestionario sobre Estructura
Empresarial, realizado entre todas las
empresas asociadas. Igualmente, en la
Asamblea del año 2006, Francisco Muñoz de
Leyva, Presidente de Eurovent, hizo una
presentación sobre la Certificación en
Europa.
Una vez acabadas las reuniones de trabajo,
se da paso al programa social que comienza
con una cena de bienvenida, que se suele
celebrar en algún sitio típico.
El segundo día se efectúa una excursión a
algún lugar que se considera interesante, desde el punto de vista paisajístico y/o cultural, en el entorno de la ciudad que
acoge la celebración del evento, terminando la jornada con una cena de gala.
Algunos de los sitios visitados durante los últimos
años han sido: Monasterio de Covadonga
(Asturias), Museo Chillida Leku (San Sebastián),
Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Valencia),
Museo Arqueológico (Mérida), etc.
Una nueva actividad, que tiene lugar el tercer
día, se ha añadido a la
celebración anual de la
Asamblea
General,
el
Torneo de Golf de AFEC,
que en el año 2007 ha
organizado su tercera
edición y que cuenta, año
tras año, con el patrocinio
de algunas de nuestras empresas asociadas.
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25 Aniversario
Este evento extraordinario que reunió a todos los asociados, se conmemoró con un acto
académico que se celebró el 24 de octubre de 2002, en el Hotel Ritz de Madrid,
seguido de un cóctel y una cena de gala.
El acto, presentado por el periodista Pedro Macías, se inició con un discurso del Presidente de AFEC, cargo que ostentaba
Francisco Muñoz de Leyva, y contó con la presencia de la entonces Directora General de Política Energética y Minas,
Carmen Becerril y del Vicepresidente de Eurovent/Cecomaf, Francesco Basa.
El presidente empezó su discurso recordando que la
Asociación se constituyó el 28 de octubre de 1977, a
partir de la iniciativa de 12 empresas que fueron: Agrival,
Cía. Roca Radiadores, El Instalador, Elyte, Geclisa,
Interclisa, Klimat, Koolair, Nume, Productos Standard
CRV, Soler y Palau y Ventilex, mencionando que lo
realmente digno de destacar era la iniciativa de quienes
vieron la necesidad de que un sector, entonces incipiente,
contara con un órgano coordinador, que tuviera una voz
común y que sirviera de punto de encuentro desde donde
se defendieran los intereses del sector.
Posteriormente fue recorriendo la vida de la Asociación
analizando sus logros, actividades, y los servicios que
ofrece a sus asociados, destacando la especial relación
mantenida con algunas instituciones, como ICEX, IDAE e
IFEMA, a las que en reconocimiento a su colaboración se
les hizo entrega de una placa conmemorativa.
Igualmente, destacó las relaciones con otras Asociaciones del sector y la importancia de pertenecer
a la asociación europea EUROVENT/CECOMAF, con una participación activa en sus comisiones,
grupos de trabajo y en puestos de responsabilidad, incluyendo la presidencia.
Terminó su discurso expresando su agradecimiento a todas las personas que han sido y son
miembros de la Junta Directiva, así como al personal de AFEC y a todos los socios, con un recuerdo muy especial a los
fundadores y a todos los presidentes que ha tenido la asociación desde su fundación hasta la celebración de su 25
aniversario: Juan Manuel Gómez Zuloaga, Pablo Martín Suárez, Rafael Budí Dupuy y Eloy de Sola. A todos los ellos,
incluido el Presidente actual, se les hizo entrega de un recuerdo. En este acto se entregaron también unas placas
conmemorativas a las empresas Koolair, Soler y Palau y a la Revista Técnica El Instalador, que pertenecen a la Asociación
desde el comienzo de la misma sin cambiar su razón social.
Los integrantes de la mesa presidencial hicieron entrega a los representantes de las empresas asociadas de un diploma
de asociado.
El acto finalizó con el discurso de clausura pronunciado por Carmen Becerril, que expresó su agradecimiento por haber
sido invitada a presidir el acto, del que destacó su emotividad, señalando que, “en cierto modo, hitos como éste forman
parte de la historia de España, ya que el año de su constitución, 1977, era un año preconstitucional, pasando de la
España del arancel a la España del mercado y de la globalización, resaltando la importancia de trabajar mirando hacia
el futuro”.
Continuó su discurso con una mención a la importancia creciente de las energías renovables y de la eficiencia energética y
señaló la necesidad de que la asociación se incorpore a estos nuevos desarrollos, para inducir al consumidor al uso de equipos
más eficientes, que contribuyan a una España menos dependiente energéticamente y mas respetuosa con el medio ambiente.
Terminó su discurso felicitando a los galardonados, y deseando que la implicación energética de AFEC siga por lo menos
en los mismos niveles que ha tenido en los 25 años transcurridos desde su constitución.
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La Noche de Climatización
Desde el inicio de la publicación de AFECnoticias, se han celebrado 5 ediciones de La
Noche de Climatización, todas ellas en el incomparable marco del Castillo de Viñuelas.
Este acto que se celebra bienalmente, coincidiendo con el año de celebración de la
Feria de CLIMATIZACIÓN, reúne a las personas más destacadas del sector.
En este evento, que comienza con un cóctel en los jardines del castillo, seguido de una cena en el interior del mismo, se
presentan los resultados del citado certamen, y se entregan los premios que el sector concede a los profesionales, tanto
de la empresa privada como de la administración pública, que se han distinguido, bien por sus relevantes servicios a
favor de la climatización, o por su dedicación destacada a este sector, a lo largo de su vida profesional.
A continuación reseñamos las personas premiadas en estas cinco ediciones, haciendo referencia a alguno de los cargos
que han ostentado durante su vida profesional:

Luis Carlos Mas – Subdirector de Planificación Energética del Ministerio de Industria y Energía
Miguel Cervera – Presidente de Fegeca y Director Comercial de la compañía Roca.
D. Julio B. Cano – Presidente de Atecyr.

Antonio González Ferrari - Jefe del Departamento de
Equipamiento de Colectividades del ICEX.
Antonio Aroca. Director adjunto de Daikin y Presidente de
Afibca.

Eloy de Sola - Director Comercial de Clima Roca York.
Presidente de AFEC, Presidente de Eurovent y Presidente
del Comité Organizador de Climatización.

Rafael Budí Dupuy - Director Comercial de Interclisa/Carrier, Presidente de AFEC y Presidente del Comité
Organizador de Climatización.
Francisco Muñoz de Leyva - Director General de Lennox Refac, Presidente de AFEC, Presidente de Eurovent y
Presidente del Comité Organizador de Climatización.

Aurelio Soler Jordá -, Presidente de Topair y Consejero Delegado de Hitsa.
Jaime Sordo - Presidente de Atecyr y Director Gerente de Airconfort.
Edición tras edición, este acto cuenta con el patrocinio de Baxi Roca, Ciatesa, Daikin, Hitecsa, Ifema, Johnson Controls,
Lennox, Panasonic y Saunier Duval, así como con la presencia de altos cargos de IFEMA, como José Mª Álvarez del
Manzano, Presidente de la Junta Rectora, y Fermín Lucas, Director General, que en las ediciones de 2007 y 2005,
respectivamente, han sido los encargados de presentar los resultados de las correspondientes ferias de CLIMATIZACIÓN.
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Relaciones Exteriores y Acuerdos
Esta reseña sobre las relaciones exteriores de la Asociación pretende recoger algunos
de los proyectos y actividades en los que AFEC ha participado conjuntamente con otras
entidades, organismos y asociaciones, durante el periodo cubierto por los 50 números
de Afecnoticias, que se cumplen con esta edición del boletín.
Como consecuencia de estas relaciones, durante estos años, AFEC ha firmado acuerdos de colaboración con diferentes
instituciones. Alguno de los cuales serán mencionados a lo largo de este capítulo

♦

Ministerios

Los Ministerios de Medio Ambiente; Industria, Turismo y Comercio; Economía y Hacienda y Vivienda han ocupado el
grueso de las relaciones de AFEC con la Administración Central.
El Ministerio de Medio Ambiente ocupa una posición preponderante en nuestras relaciones con la administración central,
por ser dicho ministerio el encargado de la transposición de las Directivas RAEE y RUSP, mediante el Real Decreto
208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, ambas de vital importancia para el sector de la Climatización.
Igualmente, es importante el protagonismo de ese Ministerio en toda legislación, básicamente Reglamentos, relativos a los
refrigerantes, como por ejemplo el Reglamento 2037/2000 sobre sustancias que agotan la capa de ozono y el
Reglamento Europeo 842/2006, sobre determinados gases de efecto invernadero.
La relación con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se centra en la participación en reuniones de carácter técnico, por ejemplo las relativas al Reglamento de Instalaciones Frigoríficas, por citar alguna de las últimas.
Es igualmente importante señalar el nombramiento de Entidad Colaboradora de la Administración, otorgado a AFEC
por la Secretaría General de Comercio Exterior, del citado Ministerio.
Con el Ministerio de Economía y Hacienda, se viene colaborando, desde hace ya algunos años, como ente consultivo,
sobre legislación extranjera que pudiera significar trabas al libre comercio y a la libre circulación de mercancías.
La colaboración con el Ministerio de la Vivienda se centra, a través de IDAE, en las labores consultivas relacionadas con
el RITE.

♦

Otras entidades

AENOR. Como ya se menciona en detalle en otra
sección de este boletín, la estrecha colaboración con esta
entidad se remonta a muchos años y se centra en las
labores de normalización. Además AFEC y AENOR han
firmado un convenio de colaboración para la difusión y
promoción de la normalización.
Mención aparte merece el acuerdo firmado, conjuntamente con ATECYR, para la calificación de instalaciones
de climatización, basado en el Plan de Calidad desarrollado por ambas asociaciones durante varios años.
Este acuerdo puede empezar a dar sus primeros frutos en
el marco de la calificación energética en la edificación.
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CEIS. Centro de Ensayos, Innovación y Servicios. Con este laboratorio AFEC tiene firmado un convenio para facilitar y fomentar el uso de las instalaciones del mismo por nuestras empresas asociadas, con tarifas bonificadas. Además
y como reflejo de esta colaboración, CEIS es socio de honor de la Asociación.
ICEX. La colaboración con el Instituto Español de Comercio Exterior, se centra en las actividades de exportación
que AFEC organiza para ayudar a sus empresas asociadas en su salida a los mercados exteriores.
Desde el ICEX no solo se han recibido ayudas económicas a través de los Planes Sectoriales, sino también un constante
apoyo para impulsar la presencia de nuestros asociados en los mercados de exportación. En reconocimiento a esa continua ayuda, AFEC nombró al ICEX socio de honor.
IDAE. La relación con el IDAE, Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, tiene varias vertientes.
Una de ellas que se ha citado más arriba, ha sido y es la participación de AFEC en la revisión del RITE.
Más recientemente AFEC ha firmado un convenio de colaboración con este Instituto para el desarrollo y publicación en
la WEB del mismo, de una base de datos de equipos de Aire Acondicionado de alta eficiencia energética.
Otro vector de esa colaboración se ha iniciado con el proyecto de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
IFEMA, Institución Ferial de Madrid, es otra de las instituciones con las que AFEC mantiene una excelente relación, plasmada en un acuerdo de colaboración para el desarrollo del salón CLIMATIZACIÓN, cuya edición número trece
tendrá lugar el año 2009.
Más recientemente, durante la celebración de CLIMATIZACIÓN 2005,
AFEC nombró a IFEMA socio de
honor de la asociación. La foto recoge el momento de la entrega a Fermín
Lucas, Director General de IFEMA,
del diploma de dicho nombramiento,
por parte de Aurelio García,
Presidente de AFEC.
Esta colaboración se ha ampliado
recientemente con actividades relacionadas con la promoción de la
Feria en el exterior, en el marco de
las actividades de exportación de
AFEC.

♦

Asociaciones

EUROVENT. Las relaciones exteriores en el entorno europeo, se encauzan básicamente a través de la Asociación
Europea, Eurovent (Comité Europeo de Fabricantes de Equipos de Tratamiento de Aire y Refrigeración).
Esta participación se concreta en la pertenencia a la Junta Directiva, Comité Ejecutivo y a la participación regular en los
Grupos de Trabajo. En este último caso, es importante señalar la presencia de alguna de nuestras empresas, representadas por sus técnicos.
ATECYR. Asociación Española de Climatización y Refrigeración, representa el más claro ejemplo de colaboración
entre dos asociaciones del sector que complementan sus medios y aúnan sus esfuerzos para el bien de sus asociados y
del sector en general, a través de varios proyectos, alguno de los cuales se cita en repetidas ocasiones a lo largo de este
boletín.
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Información y Documentos
El servicio más demandado, tanto por los asociados como por otras empresas,
organismos oficiales, medios de comunicación, etc., es, sin duda alguna, la
información.
El esfuerzo realizado desde la asociación, en este campo, ha convertido a
AFEC en punto informativo de referencia. Esta información se proporciona
a través de circulares, comunicaciones, pero sobre todo a través del boletín
y de nuestra página web.
AFECnoticias
Nuestro boletín, que en esta edición conmemora el número 50, celebra
también su décimo aniversario, y se ha convertido en el órgano oficial
informativo de AFEC, al tiempo que referencia del sector, tanto por el
interés de lo publicado, como por la rigurosa actualidad de su contenido.
Los temas que se tratan en el mismo son de diversa índole, proporcionando
información de interés, relativa a: Normalización, Exportación, Mercado,
Directivas y Reglamentos, etc., temas todos ellos de interés para el sector.
La amplia difusión del mismo, queda asegurada al realizarse la
distribución conjuntamente con la Revista El Instalador, a la vez que se
puede consultar en la página web de la Asociación.
Página WEB
A lo largo de estos años la página web de la Asociación www.afec.es ha
ido modernizando su estructura y procedimiento de navegación.

Desde la asociación, se dedica un gran esfuerzo
en tiempo y en recursos financieros, para
mantenerla permanentemente actualizada y
proseguir con su internalización. Esta actividad
se incluye regularmente en el Plan Sectorial de
AFEC, y cuenta con la ayuda financiera del
ICEX.
En la actualidad se vienen recibiendo más de
350 visitas diarias, siendo la sección más
visitada, entre los 18 apartados de su índice, la
correspondiente a las empresas asociadas,
seguida de la relativa a documentos, mercado,
y AFECnoticias.
En los diferentes números de este boletín se ha ido informando puntualmente sobre la evolución de la información que
AFEC proporciona, a través de www.afec.es
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Plan de Comunicación
La presencia de AFEC en los medíos de difusión de carácter nacional se ha visto incrementada notablemente, por la
creciente atención que dichos medios prestan actualmente a la climatización, asociada a una cierta toma de conciencia
sobre la importancia del aire acondicionado en la vida de una sociedad moderna, aunque todavía, a veces se tiende a
culpar a nuestro sector de problemas asociados al consumo energético, legionela, etc.
El Plan de Comunicación iniciado el año 2006, ayudará, sin duda, a fomentar la presencia de AFEC en esos medios y
posiblemente en el futuro pueda evitar los daños que algunas campañas publicitarias, y determinados artículos, basados
en tópicos, que, en la mayoría de los casos, generan una información errónea y tendenciosa, producen sobre un sector
cuyos productos y servicios son cada vez más solicitados para vivir confortablemente.
Como complemento a toda la información que se ofrece a través del boletín y página web, anteriormente citados, AFEC
ha venido publicando diferentes folletos, libros y documentos sobre temas específicos, divulgativos en algunos casos,
conmemorativos en otros, pero sobre todo informativos, y algunas veces interpretativos, como es el caso de ciertos
documentos que se han elaborado atendiendo a las diferentes demandas de clarificación de algunos textos legislativos
que afectan al sector.
A continuación, citamos algunas de estas publicaciones y documentos:
Libro Conmemorativo del 25 aniversario de la Asociación, titulado “25 Años de
Climatización. 1977-2
2002”. En su confección colaboraron destacados
profesionales y en el mismo se analiza la evolución del sector de la climatización
en España y el protagonismo de AFEC en la misma, a través de sus empresas,
así como otros temas de interés.
Acuerdo del Grupo de Fabricantes de Unidades de Tratamiento de Aire de
AFEC, sobre elementos de seguridad para cumplir la Directiva de Seguridad de
Máquinas 89/392/CEE y sus modificaciones 91/368/CEE, 93/44/CEE,
93/68/CEE y 97/37/CEE para poder extender la declaración de conformidad
CE correspondiente.
Interpretación de AFEC al texto de la Ley 23/2003, de Garantías en la Venta de
Bienes de Consumo. Documento explicativo de esta Ley.
Recomendaciones de SIGCLIMA, para la aplicación del Real Decreto 208/2005, sobre aparatos eléctricos y
electrónicos y la gestión de sus residuos. Documento de interpretación y recomendaciones sobre diferentes aspectos
prácticos del citado Real Decreto.
Regla de aplicación de las leyes sobre la competencia. Documento que se entrega en todas las reuniones
convocadas por AFEC, que pudieran estar sujetas a la legislación antimonopolio.
Recomendaciones y consejos para una buena instalación”. Dos folletos
dedicados, uno al R-407 y otro al R-410, cuyo título es explicativo de su
contenido.
Documentos del Plan de Calidad en las Instalaciones: “Los Parámetros del
Bienestar” e “Impacto Ambiental de la Climatización”, editados por AFEC,
conjuntamente con ATECYR..
Folletos trilingües, que recogen una breve presentación de la Asociación y la
relación de las empresas asociadas, publicados en español-inglés y francés, así
como en otras versiones, en las que manteniendo el español y el inglés se ha
incorporado un tercer idioma, como el alemán, ruso, árabe, etc.
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Entre las actividades que han marcado una continuidad en el devenir de la Asociación se
encuentra la cooperación con AENOR, Asociación Española de Normalización y
Certificación, reflejada en el ejercicio de la secretaría del comité de normalización AEN/CTN
100. CLIMATIZACIÓN, que ha tenido y tiene a su cargo el desarrollo de las normas que
afectan al sector en su vertiente nacional, normas UNE, e internacional, normas CEN,
Comité Europeo de Normalización e ISO, Organización Internacional de Normalización.
El periodo comprendido entre el primer número de AFECnoticias y el actual, ha mostrado una imparable incremento en
la aparición de normas europeas, denominadas genéricamente EN, y un cierto declive relativo, en la producción de normas españolas. Este fenómeno va directamente unido a la progresiva internacionalización de la actividad empresarial y
en otros casos a la aparición de Directivas Europeas que requieren, en la mayoría de los casos, el complemento de unas
normas que definan aquellas características no definidas, dado el carácter general y de mínimos de esas leyes.
Como consecuencia de la citada internacionalización, la votación de proyectos de normas y la traducción de las mismas
es una parte importante de las labores cotidianas de los miembros del comité, que se agrupan, para realizar su labor,
en los Grupos de Trabajo que a continuación se relacionan, doce en total a día de hoy, y que a su vez son espejo de los
correspondientes comités o grupos de trabajo europeos, y un Subcomité
 GT 00. Datos climáticos
 GT 01. Conductos
 GT 02. Ventiladores y ventilación
 GT 03. Salas limpias y filtros de aire
 GT 04. Unidades de tratamiento de Aire
 GT 05. Requisitos térmicos y sistemas de calefacción
 GT 06. Bombas de calor. Acondicionadores de aire
 GT 07. Dispositivos terminales
 GT 08. Protección contra humo y fuego
 GT 09. Control de los servicios
 GT 10. Calidad del ambiente interior
 GT 11. Criterios de calificación de las instalaciones de climatización.
 GT 12 Legionella
 SC 01 Climatización/ Comercio electrónico
Además, tanto desde AENOR como desde AFEC, se impulsa y potencia la participación de los expertos españoles en los
comités internacionales de normalización, cuya presencia se hace cada vez más necesaria en los mismos para hacer oír
la voz de industria española.
A lo largo de estos últimos 10 años, un gran número de empresas asociadas han participado y colaborado con el Comité
100, produciéndose, de forma natural, un relevo en dicha participación reflejo del interés que las normas, que en cada
época se han estudiado, ha despertado en las empresas participantes en cada momento.
En lo que a aportación institucional se refiere, es decir a la participación de AFEC como miembro activo de los diferentes comités de normalización, ésta se ha multiplicado hasta el punto de que la Asociación participaba el año 1998 en dos comités:
AEN/CTN 100. CLIMATIZACIÓN
AEN/CTN 213. ELECTRODOMÉSTICOS
y en la actualidad lo hace en 5, es decir en los dos anteriores y en:
AEN/CTN 157. PROYECTOS
AEN/CTN 171. CALIDAD AMBIENTAL EN INTERIORES
AEN/CTN 200. NORMAS BÁSICAS ELÉCTRICAS.
Además AFEC participa como vocal en los comités españoles de seguimiento de los comités europeos: CEN/BT WG 173;
CEN/BT WG 174; CEN/TC 148 y CEN/TC 151.
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Aunque los estudios de mercado, organizados por AFEC, tienen una larga tradición
que se remonta al año 1993, en esta sección del boletín se recoge exclusivamente la
evolución del mismo en los prácticamente diez años que van desde 1997 a 2006, que,
por otro lado, representan los de mayor crecimiento y consolidación de nuestro sector.
En Julio de 2005, se utilizó por primera vez, en el estudio de Mercado de Máquinas, el nuevo sistema de captura de
datos, vía Internet, definido como una arquitectura WEB, que permite a los participantes en el estudio, introducir la
información, en línea, para su consolidación, y posterior explotación.
Los principios en los que se basa su diseño se pueden resumir de forma simplificada en:
=
=
=
=
=
=

Identificación Segura en el Portal
Gestión de Permisos sobre los Datos a Introducir y Explotar
Introducción de Datos, manteniendo el anonimato de quiénes lo introducen.
Validación de Datos introducidos.
Consolidación de los Datos
Explotación de los Datos Consolidados

El sistema está desarrollado con toda una batería de seguridades, encaminadas a evitar el conocimiento de la información
introducida por una empresa, por las otras o por el propio administrador. Entre ellas se encuentran encriptamientos,
destrucción de los datos de mercado aportados por cada empresa, una vez que se dispone de los datos consolidados,
etc.
La explotación de los datos generados en cada consulta, es otra importante característica del sistema dado que, partiendo
de los datos consolidados, nunca de los aportados por los usuarios, se pueden generar históricos, curvas, comparativos,
etc., todo ello personalizado para cada empresa puesto que sólo se tiene acceso a dicha información si se participa en
el grupo correspondiente.

Otra ventaja adicional es la de que no se requiere la presencia física de los participantes en el estudio de mercado con
lo que ello puede suponer de ahorro en coste y tiempo.
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A partir de Enero de 2008 este mismo procedimiento, adaptado a sus correspondientes peculiaridades, se utilizará en el
Estudio de Mercado de Regulación y Control.
El número de empresas que participan en los estudios de mercado se ha incrementado a lo largo del tiempo, pero sobre
todo ha aumentado la participación en mayor número de apartados, dado que el único requisito que se pide, es probar
la presencia en el mercado en el segmento solicitado.
La evolución del mercado de Difusión y Tratamiento de Aire en los últimos diez años se recoge en el siguiente gráfico.

La evolución del mercado de Regulación y Control en dicho periodo queda reflejada a continuación.
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Los Estudios de Mercado de AFEC, de Máquinas y de Regulación y Control se rigen por un Reglamento que regula
el funcionamiento y régimen de participación de las empresas que, estando encuadradas en el sector de la
climatización, desean participar en los mismo de manera libre y voluntaria. Un Comité Organizador, formado por
representantes electos de las empresas participantes, vela por la pureza del sistema y por el cumplimiento del
mencionado Reglamento.
A su vez, todas las reuniones relacionadas con los mencionados estudios se rigen por un documento interno de AFEC
denominado, “Regla de aplicación de las leyes sobre la competencia” que es aplicable a todas las reuniones convocadas
por la Asociación.
El mercado de los equipos de climatización ha experimentado en los últimos diez años, ver gráfico resumen más abajo,
un significativo incremento que le ha llevado a exceder el triple de su valor, tomando como referencia el año 1997.

De la representatividad y calidad de las cifras de mercado, dan idea los índices de participación de empresas en los
respectivos sectores, que en la edición correspondiente al año 2006, se recogen a continuación a título indicativo. Además
como consecuencia de la continuidad en la participación de las empresas en estos estudios, una de las grandes virtudes
de los mismos es el conocimiento de las tendencias del mercado a lo largo de los años.
Otro importante fenómeno que se observa en estos estudios, es la participación de las empresas en un mayor número de
segmentos, lo cual da una idea de la diversificación de sus productos y de su presencia cada vez más activa en nuestro
mercado.
Máquinas.- Un total de 33 empresas participaron en la convocatoria correspondiente al total de dicho año. De ellas, 14
lo hicieron en el apartado de Enfriadoras, 20 lo hicieron en el de Equipos para Conductos y 21 participaron en el de
Equipos Domésticos. A su vez, 13 empresas lo hicieron en la convocatoria de Fan Coils.
Tratamiento y Difusión de Aire.- Distribuidas en cinco grupos de trabajo, un total de 11 empresas participaron en el
Estudio de Unidades de Tratamiento de Aire, en tanto que 11 lo hicieron en Distribución de Aire.
Regulación y Control.- Un total de 15 empresas, fabricantes e importadores, aportaron sus datos en el estudio
correspondiente al año 2006.
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Las actividades de exportación que AFEC organiza con el apoyo del ICEX, (Instituto
Español de Comercio Exterior), empezaron el año 1999. Desde entonces la Asociación
somete anualmente a la aprobación de este organismo, el Plan Sectorial de Exportación
que comprende las actividades a desarrollar durante el año siguiente. Estos planes
sectoriales contemplan acciones de distintos tipos, orientadas todas ellas a la
promoción en el exterior del mercado español de la climatización.
El total de las subvenciones
recibidas del
ICEX para
llevar a cabo las actividades
desarrolladas, desde que se
presentó el primer Plan
Sectorial de Exportación,
asciende a la cantidad de 515.000,- Euros.
Entre los temas objeto de subvención se
encuentra la actualización de la página web
www.afec.es, que cuenta con una versión en
lengua inglesa.
A continuación, se reseñan algunas de las actividades realizadas:
STANDS INFORMATIVOS
La presencia de AFEC en diversas ferias, con un stand informativo, tiene como objetivo promocionar la climatización
española y a sus fabricantes en países en los que se considera interesante para nuestro mercado estar presente, pero que,
por diferentes razones, no se acude de forma colectiva.
India Expo (Nueva Delhi). Feria dedicada al sector industrial, en cuyo marco se celebró, del 15 al 19 de febrero de 2001,
el Salón Internacional de la Refrigeración y del Aire Acondicionado (Reficón).
Expohabitat, (Moscú). Salón dedicado a la promoción de los productos y servicios españoles
relacionados con el habitat, celebrado del 25 a 27 de junio de 2003, en el que participó AFEC, dentro
de un pabellón oficial del ICEX, y en el que también estuvieron presentes: Airdatec, Ger y Koolair.
Big 5 Show (Dubai). Salón dedicado a la industria de la construcción, celebrado del 16 al 20 de Noviembre
de 2005. El objetivo de la presencia de AFEC en el mismo, fue explorar las posibilidades de los fabricantes
españoles de climatización en el mercado de Oriente medio.
Salón Climate World, (Moscú), Feria internacional de Aire Acondicionado y Ventilación, celebrada del 14
al 17 de Marzo de 2006. AFEC estuvo presente en este certamen con un stand cedido por la organización
ferial, a cambio de la presentación por parte del Gerente de una ponencia sobre “El pasado, presente y
el futuro del mercado de la climatización en España”.
Feria ISH, (Frankfurt). En esta Feria de Saneamiento, Construcción, Energía, Aire
Acondicionado y Energías Renovables se ha participado durante dos ediciones
consecutivas, en la del año 2005, celebrada entre los días 15 al 19
de marzo y en la del 2007, celebrada del 6 al 10 de marzo.
La valoración de la presencia en esta feria ha sido positiva, en
ambas ediciones, ya que es una plataforma de presentación en el mercado
alemán y en otros países de su área de influencia, tales como Bulgaria, Polonia,
Rusia, Turquía, Ucrania, etc.
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PARTICIPACIÓN EN FERIAS CON STAND AGRUPADO
Itmam (Casablanca). Salón dedicado a la construcción, celebrado del 7 al 10 de octubre de 1999,
en el que se participó junto con 9 empresas: Fisair, Hitecsa, Hitsa/Topair, Koolair, Lennox Refac,
Roca, Saunier Duval, Talleres Casals y Tecnivel.
Climaq (Buenos Aires). Feria de Climatización y Ambiente Interior, celebrada del 9 al 13 de
agosto de 2000, en la que participaron: Airdatec, Ciatesa, Hitecsa, Hitsa-Topair, Saunier Duval
Clima, Tecnivel y Termovén.
Aqua-TTherm (Praga). Feria de Equipamiento Técnico de Edificios, celebrada del 21 al 25 de
Noviembre de 2000, con la participación de: Airdatec, Clima Roca, Fisair, Hitecsa, Hitsa-Topair,
Koolair, Mega Hissotto, Saunier Duval Clima, Tecnivel y Tefansa.
Instalacje (Poznan - Polonia). Feria Internacional para las Instalaciones, celebrada en del 9 al 12
de abril 2002. Con la participación de 7 empresas: Clima Roca York, Ger, Hitecsa, Lennox Refac,
Mega Hissotto, Saunier Duval Clima y Sisteven.
Mostra Convegno Milán (Italia). Feria en la que están presentes los sectores de Aire Acondicionado, Baño, Calefacción,
Ingeniería Climática, Cerámica y Azulejos.
Edición 2004, celebrada entre los días 2 y 6 de Marzo de 2004, las empresas participantes
fueron: Clima Roca York, Fisair, Hitsa/Topair, Ibermatic, Lennox, Monfri, Sisteven y Tecnivel.
Edición 2006, celebrada del 28 de febrero al 4 de marzo, con la participación de las siguientes
empresas: Airzone, Castellana de Suministros Frigoríficos, Cold Group, Ibermatic, Monfri,
Noland, Sisteven, Soler y Palau y Tecnifan.

Isk Sodex (Estambul). Feria del sector de la climatización.
Edición 2004, celebrada del 6 al 9 de Mayo, con la participación de 5
empresas: Clima Roca York, Hitecsa, Monfri, Sisteven y Tecnivel.
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Edición 2006, celebrada del 4 al 7 de Mayo, con la participación de las siguientes empresas: Cold Group, Hitecsa,
Ibermatic, Mega Hissotto y Tecnifan.

Stand agrupado en ISK SODEX 06
MISIONES COMERCIALES DIRECTAS (MCD)
MCD a Chile y Brasil, celebrada del 30 de septiembre al 12 de Octubre de 2001, con la participación de 4
empresas (Ciatesa, Clivet España, Fisair y Saunier Duval).
MCD a Túnez, del 10 al 12 de junio de 2002, 3 empresas participantes ( Airdatec, Airzone y Monfri).
MCD a Estambul, del 23 al 25 de Septiembre de 2002, (Airdatec, Airzone).
Misión de Estudio a la Feria MosBuild de Moscú, (Feria multisectorial, con un Salón denominado “Heat Vent”), del
4 al 7 de abril de 2007.
Misión de Estudio a Casablanca, del 25 al 28 de Noviembre de 2007, (Fisair y Sadinter).
MISIONES COMERCIALES INVERSAS (MCI)
MCI a CLIMATIZACIÓN 2001, con la participación de 19
profesionales del sector de la climatización, en representación
de empresas de 7 países.
MCI a CLIMATIZACIÓN 2003, 28 personas, en representación
de 26 empresas de 17 países.
MCI a CLIMATIZACIÓN 2005, en la que participaron 24
profesionales, en representación de 19 empresas. de 13 países.
MCI a CLIMATIZACIÓN 2007, en la que participaron 16
profesionales, en representación de 11 empresas, de 9 países.

Misión Comercial Inversa a Climatización 03

Los países de procedencia de los participantes en las citadas misiones
han sido: Albania, Argelia, Argentina, Bulgaria, Colombia, Croacia, Chile, Chipre, Egipto, Emiratos Árabes, Eslovaquia,
Georgia, Israel, Francia, Hungría, Kuwait, Malasia, Marruecos, México, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia,
Túnez, Turquía y Uruguay.
Estas Misiones Inversas se han realizado coincidiendo con la celebración de la Feria de CLIMATIZACIÓN de Madrid,
y han contado con la colaboración de las Oficinas Comerciales de España, en los diferentes países de procedencia
de los invitados, y con la del ICEX que subvenciona parte de los costes de desplazamiento y alojamiento, corriendo
el resto de los gastos por cuenta de las empresas asociadas que participan en la Misión invitando a los profesionales
extranjeros.
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MISIONES DE PRESCRIPTORES DE OPINIÓN
Misión de Prescriptores de Opinión, celebrada del 6 al 8 de Noviembre de
2002, con la participación de 5 periodistas de las revistas del sector de la
climatización de Italia, Francia, y Reino Unido.
Misión de Prescriptores de Opinión, celebrada del 7 al 12 de noviembre
de 2004, con la participación de 5 periodistas extranjeros de revistas
técnicas especializadas en el campo de la climatización, pertenecientes
a los siguientes países: Hungría, Polonia, República Checa, Rusia y
Ucrania.
MATERIAL PROMOCIONAL

Con motivo de la presencia en las diferentes ferias, bien
mediante stand agrupado o con stand informativo, se han
confeccionado diferentes carteles promocionales.
También se ha realizado otro tipo de material
promocional, como diversos folletos, entre los que se
encuentra el folleto trilingüe, que se ha utilizado para
varias ferias, y otros que se han preparado
específicamente para una feria en concreto.
El folleto trilingüe recoge una breve presentación de la
Asociación y la relación de todas las empresas asociadas
con sus datos y su gama de productos. Este folleto se ha
publicado en español-inglés-francés, así como en otras
versiones, manteniéndose siembre el español y el inglés e
incorporándose un tercer idioma como el alemán, ruso,
árabe, etc……

Entre los folletos específicos, podemos reseñar los preparados para los siguientes certámenes:
Feria Climaq – Folleto agrupado de las empresas españolas
que formaban parte del stand agrupado en la Feria CLIMAQ
2000 de Buenos Aires.
Feria Aqua-Therm - Folleto bilingüe, español-checo,
correspondiente a la participación agrupada en la edición
del año 2000 de la citada feria.
Feria Instalacje – Folleto bilingüe, español-polaco, que
recoge una breve descripción de las empresas participantes
en Instalacje 2002.
En algunas ocasiones, la participación de AFEC, junto con
otras empresas españolas, en determinadas ferias en el
exterior, se ha apoyado mediante la inserción publicitaria, en revistas
especializadas del sector, del país en el que posteriormente se iba a celebrar el
certamen. A título de ejemplo se presenta a continuación el anuncio que con motivo
de nuestra presencia en Sodex 2004, se insertó en las principales revistas de Turquía
dedicadas a la climatización.
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SERVIAFEC
SERVIAFEC, Servicios de la Asociación de Fabricantes de Climatización, S.L. se
constituyó, como sociedad mercantil, el 6 de febrero de 1998, siendo una empresa
participada al 100% por AFEC.
El objetivo de esta Sociedad Mercantil es ofrecer, en condiciones ventajosas, distintos servicios que puedan ser de interés
para las empresas del sector de la climatización, y, en particular, para las empresas asociadas a AFEC.
Algunos de los servicios que desde su constitución se han venido desarrollando son:
Informes Comerciales. Este servicio que se venía ofreciendo de la forma tradicional, ha ido
evolucionando, prestándose en la actualidad, vía Internet, a través de la empresa
INFORMA, suponiendo no solo mejoras desde el punto de vista técnico, sino también
ventajas en la consecución de tarifas mas beneficiosas, ya que no se obliga a ningún
consumo mínimo y las tarifas son mas bajas que las existentes en el mercado, ofreciendo
un abanico de productos cada vez más amplio: Identificación de empresas y dirigentes;
Servicios del Registro; Información estadística y financiera; Información internacional;
Consultas al RAI, etc.
Aunque el número de empresas usuarias se ha ido paulatinamente incrementando, el consumo de informes se
mantiene más o menos estable.
Registro de Morosos. Este servicio que empezó a prestarse desde la Asociación, mediante la entrega de listados
mensuales, ha ido evolucionando y adaptándose a la normativa vigente, hasta prestarse en la actualidad, vía “on
line”, a través del Club Informa, registro de morosos multisectorial, pudiendo obtenerse de inmediato la información
solicitada. La buena situación económica del país durante estos últimos años ha
disminuido la morosidad, lo que ha hecho que este servicio no haya sido muy utilizado
por las empresas.
Servicios Jurídicos. A través de SERVIAFEC se ofrece a las empresas asociadas la posibilidad de contratar con los
servicios jurídicos de la Asociación, para obtener asesoría legal en materia mercantil, laboral y civil.
Servicios de Exportación. Las actividades de exportación que AFEC organiza y promueve se instrumentan a través de
SERVIAFEC. Previamente, se presenta al ICEX el correspondiente Plan Sectorial que, una vez estudiado y aprobado por
el mencionado Instituto fija las actividades a desarrollar el próximo año y sus correspondientes subvenciones.
A partir de ese momento, y, en función de las fechas de realización de los eventos
programados, se inician las gestiones con el establecimiento de contactos con las
Oficinas Comerciales de los países objeto de interés, con las organizaciones feriales,
empresas de servicios, etc.
A título de ejemplo, en el caso de las participaciones agrupadas en Ferias, los servicios que se
prestan a las empresas participantes incluyen: alquiler del espacio, decoración del stand,
transporte de los equipos, material promocional, contratación de azafatas, inserción de
anuncios, trámites aduaneros, etc., es decir la organización de todo lo relativo a la presencia
en feria, así como el seguimiento durante el evento hasta el desmantelamiento del stand y el embalaje de la mercancía para
su transporte de vuelta a su lugar de origen, y acabado el evento la gestión de la documentación necesaria para la obtención
de la subvención.
En el apartado “Exportación” de este boletín, se recogen algunas de las actividades desarrolladas, y de las cuáles
se ha venido informando puntualmente en AFECnoticias.
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CLIMATIZACIÓN
Desde su inicio el año 1984, CLIMATIZACIÓN que celebrará su decimotercera edición
el año 2009, ha contado con el patrocinio y el apoyo decidido de AFEC.
Esta colaboración plasmada en el acuerdo que vincula a ambas instituciones, IFEMA y AFEC, y que se renueva
periódicamente, permite a la Asociación participar, con un carácter marcadamente protagonista, en su Comité
Organizador, incluso ejerciendo su presidencia, y de esa manera tener la oportunidad de influir en las decisiones que se
toman en el mismo y en las Comisiones, Técnica y de Marketing, donde se deciden aspectos importantes que afectan a
las actividades de la feria y a la política de visitantes, horarios, medios de difusión, promoción, etc.
Todo ello con la idea de, mediante esa colaboración, ayudar a crecer a la feria en su más amplio sentido, y de esa forma,
dar valor a la presencia de nuestras empresas en la misma, fomentando indirectamente la exportación mediante su
internacionalización, a través de la promoción de visitantes extranjeros.
En las últimas cinco ediciones, la Feria ha experimentado un gran crecimiento que la ha llevado a colocarse en el primer
lugar entre las ferias europeas del sector de la climatización. Los gráficos que acompañan esta reseña así lo atestiguan.

Pero el compromiso de AFEC con CLIMATIZACIÓN, dista mucho de conformarse con participar en sus órganos decisorios.
Desde el primer momento la Asociación ha organizado actividades, orientadas, en la mayoría de los casos, a su
promoción en el extranjero, por ejemplo: Misiones Inversas de Compradores, Misiones de Periodistas, etc.
Estas actividades enmarcadas en los respectivos Planes Sectoriales de exportación anuales de AFEC, han contado en
todas la ocasiones con la ayuda financiera del ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior.
Además la feria es el marco ideal para desarrollar contactos y recibir visitas de instituciones y organismos, con los que
la Asociación se relaciona y colabora a lo largo de sus actividades cotidianas.
Algunas de esas instituciones o entidades son: ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior; IDAE, Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía; Subsecretaría de Comercio Exterior; Eurovent, Comité Europeo de Fabricantes de
Equipos de Climatización y Refrigeración; Asociaciones Extranjeras, etc.
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Por ejemplo, en el marco de la pasada edición, CLIMATIZACÍÓN 07, 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 Mª Ortiz, por parte de AFEC.

Otra visita que se ha convertido ya en tradicional, es la de Rafael Márquez Osorio, Subdirector General de Comercio
Exterior de Productos Industriales, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, acompañado por María Rosa Rojo,
Secretaria de la Comisión Gestora de Ayuda a las Asociaciones de Exportadores, 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 se presentaban en los mismos.
La visita del ICEX estuvo personalizada por Jimena Martinez de la Riva y Elena Rueda, Jefa de la División y Jefa de
Departamento respectivamente, de la División de Equipamiento para Colectividades con las que se realizó un recorrido
por diferentes pabellones, visitando aquellas empresas que han desarrollado productos innovadores que les han permitido
seguir activas en exportación.
La actividad desarrollada por AFEC, a lo
largo de los últimos años en el fomento de
la exportación, y que ha permitido
mantener relaciones con muy diferentes
organizaciones se ve reflejada en las
numerosas visitas que recibe nuestro stand
de responsables de otras ferias, entre las
que podemos citar: AQUATHERM, ISH,
MOSTRA CONVEGNO, SODEX, etc.
AFEC, en su calidad de responsable de la
Comisión de Marketing dedica igualmente
parte de su tiempo y de su presencia en
CLIMATIZACIÓN, a atender a la prensa y
medios de difusión tanto nacionales como
extranjeros. Con estos últimos se realizan
con regularidad, recorridos por los
diferentes pabellones, con especial
atención a aquellos que presenta novedades en la Galería de Innovación.
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Proyectos Singulares
La actividad cotidiana de la Asociación, se entremezcla con proyectos singulares, discontinuos
en el tiempo, normalmente plurianuales y que coinciden con necesidades detectadas a nivel
empresarial o asociativo. A continuación, en este capítulo se realiza un breve recordatorio de
algunos de los más importantes desarrollados a lo largo de estos últimos años.
Plan de Calidad para las Instalaciones de Climatización
En el boletín número 1 de AFECnoticias, 1998, se recoge la primera reseña del citado Plan estableciéndose como
estrategia del mismo difundir su contenido a Administraciones, Asociaciones y Colegios profesionales y, en general, al
gran público.
Para ello se acuerda elaborar unos documentos que sean la base técnica y teórica del mismo. Estos documentos
desarrollados posteriormente serían: “ Los Parámetros del Bienestar”, el “Impacto Ambiental de la Climatización” y la
“Guía de Calificación”
Los objetivos del
Plan son: Calificar las instalaciones de
climatización, por entidades acreditadas e informar al
comprador/usuario de la calidad de la instalación.
El trabajo conjunto de AFEC y ATECYR mereció el interés de
AENOR, entidad con la que se firmó, el año 2003 un convenio de
colaboración para calificar las instalaciones de climatización. Como
paso previo se acordó redactar las normas que permitieran esa
calificación.
El pasado 13 de Diciembre de 2007, el Comité 100 de
Normalización aprobó en un plenario extraordinario el texto de la
norma 100003-1. ”Instalaciones térmicas de la edificación.
Criterios para la calificación de calidad de las instalaciones
térmicas. Parte 1: Criterios de calificación de la documentación técnica”.
Esto, muy posiblemente, permitirá iniciar el proceso de calificación de las instalaciones lo que culminaría varios años de
trabajo en este proyecto.
Es importante señalar, que la idea inicial del Plan ha adquirido especial relevancia y vigencia en el marco de la Directiva
sobre Eficiencia Energética de los Edificios.
Proyecto de Servicios Telemáticos para empresas de Climatización.
En Enero de 1999 se presentó en el IMADE, Instituto Madrileño de Desarrollo, una solicitud de subvención para un
proyecto denominado “Servicios Telemáticos para Empresas de Climatización”.
El proyecto perseguía, según se indicaba en la memoria, unos objetivos generales y otros concretos. Entre los primeros
se señalaban: Facilitar e incentivar entre los asociados el uso de sistemas avanzados de comunicación; Reducir,
mediante la utilización de dichas tecnologías, el coste de los servicios ofrecidos por la Asociación; Permitir el acceso
a la información a las pequeñas y medianas empresas, mediante la utilización de las nuevas tecnologías.
Entre los segundos se citaban: Gestión vía telemática del Registro de Morosos de la Asociación; Obtención de informes
comerciales vía Internet; Facilitar la participación de las empresas en las labores de normalización;
Internacionalización de las empresas y presencia en organismos europeos; Potenciación de la calidad mediante la
participación en programas europeos de certificación; Defensa y promoción del sector, etc.
El importe total de ejecución del proyecto era de 131.617 Euros, (21.896.600 Ptas), solicitándose una subvención de
81.943 Euros (13.632.440 Ptas). IMADE concedió finalmente una subvención de 73.524 Euros.
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Proyecto de Implementación de Sistemas ERP en empresas asociadas
El año 2003, con una ayuda financiera del IMADE superior a los 100.000 Euros y con la colaboración de la Asociación,
tres empresas asociadas procedieron a instalar sistemas avanzados de gestión ERP.
Encuesta sobre estructura empresarial
El año 2003, AFEC realizó una encuesta entre sus empresas asociadas para evaluar el tamaño de las empresas del sector
y sus principales parámetros, entre ellos: superficie dedicada a fabricación y a oficinas, número de operarios, ventas
nacionales y de exportación, etc.
La encuesta contestada por un total de 57 empresas, de las 60 que en aquella fecha eran miembros de AFEC, supuso la primera
aproximación, en la historia de la climatización en España, a la evaluación de las cifras que definen este sector en nuestro país.
Plan de Comunicación
El Plan de Comunicación cuya presentación oficial realizó el entonces Presidente de AFEC, Salvador Cusí, en la Asamblea
General, del año 2006, en Oviedo, ver foto, pretende comunicar, en tiempo y forma, todo aquello que redunde en un
mejor conocimiento de la Climatización y de sus ventajas.
En sus primeras etapas se pretende abordar aquellos temas que por su importancia
u oportunidad, aparecen con mayor frecuencia en los diferentes medios de
comunicación con acentos peyorativos o acusatorios respecto del aire
acondicionado.
Los temas objeto de esta primera etapa serán: El Rendimiento Energético y la
Eficiencia, la Calidad del Aire Interior y la Legionella.
Centrándose las primeras actuaciones en: Obtención y clasificación de datos,
recopilación (clipping) de información aparecida en Medios, mantenimiento de
contactos periódicos programados con las Administraciones y en la creación de
documentos informativos y de respuesta.
La contratación de una ingeniera ha permitido disponer de las bases del que será el primer documento del Plan, y que
permitirá evaluar el consumo energético en España debido al uso de la Climatización. La validación de este documento,
mediante datos contrastados de consumo provenientes de las compañías eléctricas, permitirá darlo a conocer
públicamente en diferentes foros y supondrá el primer paso de este Plan que tendrá una duración de varios ejercicios.
Plan de Ciudades Patrimonio de la Humanidad
La base de partida de este Plan es la constatación de que los edificios de los cascos históricos de las ciudades Patrimonio
de la Humanidad se han ido adaptando, con el paso del tiempo, a diferentes usos, en tanto que las correspondientes
instalaciones se han realizado sin seguir un plan preestablecido.
Las consecuencias, en la mayoría de los casos, son: ineficiencia energética y grave afección estética.
El Plan propone: Renovar las instalaciones de climatización de los edificios situados en los cascos históricos de las
ciudades Patrimonio de la Humanidad; Iniciar esta renovación por los edificios oficiales; Realizar un estudio modelo
en una ciudad representativa del conjunto
La ciudad, elegida como modelo, ha sido Córdoba por ser verdaderamente representativa de la situación descrita y por
la evidente necesidad de climatización derivada de su climatología. La propuesta en este sentido realizada a diferentes
instituciones, entre ellas IDAE y Ayuntamiento de Córdoba ha sido recibida con entusiasmo y ya se han dado los primeros
pasos, tendentes a evaluar la situación actual de las instalaciones de climatización en dicha ciudad.
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Directivas y Reglamentos
La creciente importancia de la legislación europea y su prevalencia respecto de las
leyes nacionales se ha hecho evidente en nuestro sector, especialmente en los últimos
años, en los que las Directivas y los Reglamentos Europeos están remodelando el
mercado en alguno de sus aspectos más importantes.
En consecuencia, la presencia en foros europeos en los que se tratan temas derivados de futuras reglamentaciones
europeas y se discute la aplicación de las vigentes, tiene cada vez mayor importancia y es a través de Eurovent donde
AFEC participa mayoritariamente en esta actividad.
Todo ello sin olvidar la importancia que, a nivel nacional, tiene la interpretación de esas leyes por las respectivas
administraciones nacionales lo que obliga a participar en reuniones, elaborar documentos, diseñar estrategias, etc.
A continuación se relacionan algunas de esas Directivas y Reglamentos, de forma no exhaustiva y se mencionan algunas
de las acciones que, con relación a ellas, se han realizado desde la Asociación.
DIRECTIVA 2002/31 LABEL. Etiquetado Energético de los Acondicionadores de Aire de
Uso Doméstico.
Esta Directiva, transpuesta a nuestra legislación mediante el Real Decreto 142/2003,
recoge la obligación de que todos los aparatos, objeto del ámbito de la misma que se
expongan a la venta al usuario final, deberán incorporar una etiqueta que calificará
energéticamente a los mismos.

UNION EUROPEA

En su día, la inexistencia de normas armonizadas supuso un retraso de la aplicación de
la misma. AFEC y otras asociaciones europeas jugaron un papel importante al señalar la
imposibilidad de cumplimiento de la Directiva.

En España el R.D. de transposición nunca fue suspendido a pesar de que durante unos cuantos meses no hubo norma
armonizada, es decir norma publicada en el Diario Oficial de la Comunidades Europeas.
Desde AFEC, en su día, se hizo llegar a los fabricantes españoles una oferta de impresión de las etiquetas coordinada a
nivel europeo por Eurovent.
DIRECTIVA 2002/96. RAEE. Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
DIRECTIVA 2002/95. RUSP. Directiva sobre Restricciones a la utilización de determinadas Sustancias Peligrosas en
Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
Ambas Directivas, transpuestas a nuestra legislación por el Real Decreto, 208/2005, han generado, sobre todo la
Directiva RAEE, numerosas reuniones con los Ministerios de Medio Ambiente y de Industria, Turismo y Comercio, con
asociaciones nacionales de otros sectores y, utilizando como foro Eurovent, especialmente la Comisión Medioambiental,
con asociaciones de otros países.
Los temas tratados han sido múltiples. Entre ellos destacan: las autorizaciones de las
respectivas comunidades autónomas a los SIGs, Sistemas Integrados de Gestión, la
utilización y mejora del Registro de Productores, la inclusión de los costes de reciclado
de forma visible en las facturas de los fabricantes, el marcado, la puesta en el mercado,
etc. A pesar de ello, a día de hoy, persisten dudas respecto del alcance, es decir acerca
de los equipos afectados por las mismas.
El detallado seguimiento ha generado varios documentos interpretativos, cartas a los
Ministerios, e incluso la creación de una asociación sin ánimo de lucro, SIGCLIMA, para
abordar todos los aspectos medioambientales de la misma y de sucesivas leyes
europeas. En otra sección de este boletín se comenta con detalle lo que es y significa
SIGCLIMA.
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DIRECTIVA 1999/44, sobre determinados aspectos de la venta y la garantía de los bienes de consumo.
La citada Directiva, transpuesta mediante la Ley 23/2003, de 10 de Julio de Garantías en la Venta de Bienes de
Consumo, tiene por objeto garantizar la conformidad de los bienes con el contrato de compraventa y articular la garantía
comercial que adicionalmente pueda ofrecerse al consumidor.
Durante los primeros meses AFEC participó en varias mesas redondas y foros para expresar su interpretación a la citada
ley. Dada la diversidad de las interpretaciones, AFEC emitió, en su momento, un documento preparado por su asesoría
jurídica para resumir la posición oficial de la asociación y de sus empresas sobre este tema. A pesar de ello, a día de
hoy, todavía siguen las discusiones sobre el significado de la garantía de conformidad.
REGLAMENTO 2037/2000 sobre sustancias que agotan la capa de ozono.
REGLAMENTO 842/2006 sobre determinados Gases Fluorados de Efecto Invernadero.
El “leitmotiv” de ambos Reglamentos separados en el tiempo, es la intención, nunca disimulada por los legisladores
europeos, de prohibir los gases refrigerantes de efecto invernadero, si bien por una
razonada y cerrada oposición de la industria se está realizando a lo largo de varios
años.
En el Reglamento 2037/2000, la batalla para la eliminación de los HCFC´s se centró
en el Control de Uso, las fechas de utilización en función del tamaño y tipo de las
máquinas y en la Puesta en el Mercado, es decir el calendario de eliminación del
mercado de esos refrigerantes, que tiene como horizonte el año 2010.
Las acciones realizadas por AFEC, en colaboración con otras asociaciones nacionales
en el marco de Eurovent, encaminadas a suavizar las consecuencias de su entrada en vigor, tuvieron su premio en la
aceptación, por el legislador, de unos plazos más dilatados de las prohibiciones.
El Reglamento 842/2006 actualmente en vigor, y que de nuevo ha requerido un seguimiento constante que todavía
no ha terminado, está pendiente de la concreción de algunos de sus artículos realmente importantes para los
fabricantes.
DIRECTIVA 2002/91 EEE. Directiva sobre Eficiencia Energética en los Edificios.
Esta Directiva, sin duda una de las que más influencia va a tener en la evolución de las instalaciones térmicas de los
edificios, establece la obligación de poner a disposición de los usuarios o compradores un certificado de eficiencia
energética. El Real Decreto 47/2007 establece el procedimiento básico que debe cumplir la metodología de cálculo para
la certificación de eficiencia energética de edificios.
Un gran número de normas europeas mandatadas por la Comisión Europea, el Código Técnico de la Edificación, el nuevo
RITE, etc. inspirados en los principios de esta Directiva cambiarán y revolucionarán el diseño y el comportamiento térmico
de la edificación en años venideros.
AFEC no ha sido ajena a la generación de muchos de esos documentos y sigue, conjuntamente con sus empresas
asociadas, el desarrollo y la aplicación de estas normas.
DIRECTIVA 2005/32 PUE. Directiva sobre requisitos de diseño ecológico de Productos que Utilizan Energía.
Esta Directiva, cuyo objetivo es reducir el impacto medioambiental de los productos que utilizan energía, ha generado
unos grupos multinacionales y multidisciplinares para estudiar el impacto de determinados equipos agrupados en los
denominados “LOTS”.
AFEC participa directamente en la actualidad, en el LOT 10. Acondicionadores de Aire y Ventiladores, y a través de la
Comisión Medioambiental de Eurovent está informada del desarrollo de otros productos.
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SIGCLIMA
La Asociación de Empresas SIGCLIMA, cuya creación
se impulsó desde AFEC, para tratar temas
medioambientales que pudieran afectar al sector de
la climatización, fue inscrita en julio de 2005, como
asociación sin ánimo de lucro.
Previamente a su creación, un grupo de empresas del sector de la climatización se constituyeron como Sector de
Actividad, en el contexto de la Directiva RAEE, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, para avanzar
colectivamente trabajando en los diferentes temas que recoge esta Directiva y en el previsible desarrollo del Real Decreto
que, posteriormente, transpuso la misma, así como en la preparación de las acciones que posibilitarían su cumplimiento.
Sus objetivos eran constituirse en SIG (Sistema Integrado de Gestión) o integrarse en una estructura superior, y desarrollar
sus actividades en el ámbito definido por la citada Directiva 2002/96, centrándose en la recogida y tratamiento de los
equipos de Aire Acondicionado que han llegado al final de su vida.
Una vez publicado y en plena vigencia el Real Decreto 208/2005 que transpone a la legislación española la citada
directiva RAEE y la directiva RuSP, sobre restricciones a la utilización de sustancias peligrosas, y constituida, finalmente,
como Asociación empresarial, abierta a todas las empresas cuya actividad esté relacionada con el citado sector, los
trabajos de SIGCLIMA se centran en la actualidad en los siguientes puntos:
Seguir profundizando en cuantas acciones se requieran, para mantener informados a sus asociados acerca de la
evolución del desarrollo del Real Decreto.
Participar, en las reuniones que se mantiene con regularidad, con la
Administración, con otras asociaciones, SIGs., etc.
Constituirse en grupo de presión en representación del colectivo de los
fabricantes de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, afectados por el Real Decreto.
Actuar como foro informativo y de discusión de los múltiples aspectos, que van
apareciendo en la aplicación de la mencionada normativa.
Tratar cualquier tema medioambiental, que pueda afectar al sector de la
climatización.
Las empresas que pertenecen a SIGCLIMA, se han adherido a ECOTIC, como Sistema Integrado de Gestión, siguiendo la
recomendación realizada, en su día, por la Junta Directiva de SIGCLIMA. Recomendación que se emitió después de
analizar en detalle las propuestas de otros SIGs.
Dada la cambiante situación en la interpretación del citado Real Decreto y las dificultades de poner en marcha el sistema,
se emitieron desde SIGCLIMA dos documentos de recomendaciones, para orientar en los primeros pasos a las empresas.
Estas recomendaciones son necesariamente de tipo general y van orientadas al ámbito de aplicación, tanto de la Directiva
como del Real Decreto que la transpone. Ambos documentos se encuentran recogidos en la página web AFEC
www.afec.es.
Las empresas que, en la actualidad forman parte de SIGCLIMA son: ARGO CLIMA, CARRIER ESPAÑA, CIATESA,
DAEWOO, DAIKIN, EUROFRED, FERROLI, FRIGICOLL, HAIER, HITACHI AIR CONDITIONING, HITECSA, IBER ELCO,
IBEREMEC, JOHNSON CONTROLS, KELON, L.G. ELECTRONICS, LENNOX, LUMELCO, MITSUBISHI, PANASONIC,
SALVADOR ESCODA, SAMSUNG, SANYO, SAUNIER DUVAL, SHARP y TOPCLIMA.
Edita: AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización).
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