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asociación de fabricantes
de equipos de climatización

Un año más, es para mí una gran satisfacción daros la bienvenida a ésta Asamblea
General que, sin duda, se ha consolidado como el evento más importante de nuestra
Asociación, tanto desde el punto de vista profesional y empresarial, como del
personal, que decididamente ha contribuido a incrementar nuestro activo desde su
dimensión relacional y de amistad.
Ésta carta pretende aportar una visión global del año que hoy analizaremos y ser
complementaria del Informe de Gestión, que abordará aspectos más específicos de
sus actividades y proyectos.
El año 2007 ha estado protagonizado por la desaceleración económica, el debate
sobre el desarrollo sostenible y el cambio climático; y desde una percepción más
doméstica, por la celebración del 30 Aniversario de la fundación de AFEC.
Permitidme que en el análisis de la citada desaceleración sea algo más prolijo de lo
habitual, dada la trascendencia que éste aspecto tiene para el Sector de la
Climatización en particular.
En los últimos meses del año 2007, las economías mundiales se han visto afectadas
negativamente por la crisis prolongada de los mercados financieros, la
desaceleración de la economía norteamericana y la trayectoria alcista de los precios
del petróleo y de otros productos básicos, esto ha motivado la disminución del
crecimiento en la mayor parte de las economías avanzadas, lo cual se contrapone
con el mantenimiento del dinamismo de las economías emergentes, las cuales siguen
creciendo aunque a ritmo inferior a la de años anteriores.
En este escenario, la economía española ha cerrado el año 2007 con un crecimiento
del 3,5%, si bien es cierto que se ha venido observando desde los primeros meses
de otoño una gradual desaceleración.
Es obvio que el progreso económico y los avances sociales posibilitan que gran
parte de la población pueda acceder a la mejora de sus condiciones de vida y, entre
ellas, a un aspecto tan importante como es el confort que proporcionan el control del
clima interior de los locales habitables.
Por otra parte, todos sabemos que conseguir este confort tiene un gasto de energía
que dependiendo de la zona climática puede llegar a ser muy considerable.
Además los recursos energéticos son escasos y su utilización desproporcionada o mal
aprovechada, repercute en el agotamiento de los mismos, la contaminación
ambiental, el cambio climático, y en definitiva, en comprometer la sostenibilidad del
sistema, es decir, del planeta.
Por todo ello, podemos concluir que aunque se ha hecho bastante en relación a
definir y compatibilizar climatización, energía y sostenibilidad, quedan cosas por
hacer o mejorar en cuanto al reconocimiento y evaluación de equipos y sistemas
en los tres conceptos anteriores y, en definitiva, en el campo de la Calidad y
Eficiencia de las Instalaciones de Climatización.
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La importancia que la Asociación
concede al desarrollo sostenible y al
cambio climático, se hizo patente en el
Foro-Coloquio que, como parte de la
celebración del 30 Aniversario de
AFEC, y bajo el titulo, Clima, Energía
y Sostenibilidad, tuvo lugar el 7 de
Noviembre.
Por último, sólo me resta agradecer a
las Empresas, a la Junta Directiva y al
Equipo Directivo, el permanente
esfuerzo y dedicación que contribuyen
a que nuestra Asociación sea cada vez
más útil para la defensa de nuestros
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La Asamblea General de AFEC, correspondiente al ejercicio 2007, ha tenido lugar el 13
de Junio del presente año en la ciudad de Pamplona. A la misma asistieron un total de
54 personas, en representación directa de 38 empresas, en tanto que otras 4 lo
hicieron por delegación de voto. Dado que dentro del Orden del día se contemplaba
la posible modificación de los estatutos, esta Asamblea General tuvo el carácter de
Ordinaria y Extraordinaria.
La Asamblea, entendida como un conjunto de actividades colectivas, se desarrolló durante dos días, siguiendo un
esquema repetido a lo largo de los últimos años. 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 dedicó a visitar diferentes enclaves
históricos de Navarra, terminando el día con una cena de gala en el Nuevo Casino de Pamplona.

Junta Directiva
La reunión de Junta Directiva, que comenzó a las 10,00 h. en el salón Fórum A del hotel AC Zizur, contó con la asistencia
del Presidente y del Secretario, así como de todos los demás miembros, a excepción de uno que previamente había
excusado su asistencia.

Una vez leído el documento Regla de Aplicación de las Leyes de la Competencia, se dio pasó a la lectura del acta de
la reunión anterior que fue aprobada por unanimidad, continuándose con el desarrollo de los restantes puntos del Orden
del día. En el apartado dedicado a Cumplimiento de Acuerdos, se analizaron entre otros, la evolución y situación, al día
de la fecha, de los siguientes temas: CALENER, Plan Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Business Plan de EUROVENT
y PAEE (Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2010).
En el punto 4º del Orden del día, dedicado a la Preparación de la Asamblea General, se trataron entre otros los
siguientes puntos, que formaban parte del Orden del día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria:
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
Se comentaron los artículos, objeto de modificación, que iban a ser sometidos a la aprobación de la Asamblea
General, acordándose que el Presidente explicara a los asambleístas los motivos por los que la Junta Directiva
consideró conveniente proponer la modificación de algunos artículos de los Estatutos de AFEC.
PROYECTOS SINGULARES
Dentro de este apartado se decide presentar como tales: CALENER, Plan de Comunicación y Plan de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad, e informar a la Asamblea sobre diferentes aspectos de los mismos:


CALENER. Situación actual y situación prevista a final de año - A nivel europeo y a través de EUROVENT se
propugna un único programa informático, sencillo de utilizar y que haga comparables las diferentes
calificaciones nacionales de los edificios.



PLAN DE COMUNICACIÓN - Se contactará con la Fundación F2I2, de la Escuela Superior de Ingenieros
Industriales, de la Universidad Politécnica de Madrid, para finalizar el estudio del consumo energético debido
a la climatización, para pasar, posteriormente, al estudio del consumo de los fluidos frigoríficos en el sector.



PLAN CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD - Explicación del objetivo que se pretende con este
Proyecto, así como su situación actual.

En el punto 5º del Orden del día, dedicado a Asuntos Varios, el Presidente informó de la reunión mantenida con
el nuevo Presidente de CONAIF, José Mª de la Fuente, que se mostró muy abierto a fomentar la colaboración con
AFEC en diferentes temas, que pudieran ser de interés para ambas entidades.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria
La Junta General de la Asociación, tuvo lugar en el Salón Gran
Forum del citado Hotel Zizur de Pamplona, en segunda
convocatoria, comenzando a las 17,00 h., se celebró con
carácter de Ordinaria y de Extraordinaria, debido a que uno de
los puntos del Orden del día contemplaba una propuesta de
modificación de Estatutos y estuvo presidida por Aurelio García,
Presidente de AFEC.
Previamente, los asistentes se registraron a su llegada,
entregándose a los mismos la correspondiente documentación
que incluía entre otra información: el preceptivo documento de
Regla de Aplicación de las Leyes sobre la Competencia, el Orden
del Día de la reunión, las transparencias que apoyarían las
presentaciones de cada uno de los participantes en la asamblea,
la última edición del folleto trilingüe de la Asociación, etc.
La Memoria, correspondiente al ejercicio 2007, que había sido
previamente enviada a todos los asistentes, se ha editado con un
nuevo formato y ha contado con el patrocinio de la Editorial
Técnica El Instalador.
A continuación y tras la presentación individual de cada uno de
los presentes, se pasó al saludo del Presidente y al posterior
desarrollo de todos los puntos comprendidos en el Orden del día
de esta reunión.
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Saludo del Presidente
El Presidente da la bienvenida a todos los asistentes, pasando a continuación a desarrollar su carta introductoria que
figura en la Memoria.
En la portada de este boletín, y a modo de introducción, aparece un extracto de la citada carta.
En su desarrollo destaca el protagonismo que, en el año 2007, ha
tenido la desaceleración económica, el cambio climático y el debate
sobre el desarrollo sostenible.
En lo relativo a las actividades de
AFEC, destaca la celebración del
30 Aniversario de su fundación, en
cuyo acto se puso de manifiesto la
importancia de AFEC como catalizador del sector de la climatización.
Terminó su exposición, agradeciendo a las Empresas, a la Junta
Directiva y al Equipo Directivo su
permanente esfuerzo y dedicación.
Igualmente, agradece, a la Editorial Técnica EL INSTALADOR, su
contribución y colaboración en la
mejora del formato de la Memoria.

Informe de gestión
El Director General de la Asociación, José Mª Ortiz, leyó íntegramente el Informe de Gestión, que resume las principales
actividades desarrolladas en el ejercicio 2007.
En este informe cabe destacar, que aunque, año tras año, se realizan una serie de actividades dirigidas a la consecución
de unos objetivos generales, como son la promoción general del sector; la defensa de los intereses de los asociados; el
fomento de la exportación; la organización y participación en ferias, etc., no por ello se dejan de acometer nuevos
proyectos que, desde la Asociación, se consideran que pueden ser de interés para nuestro sector.
En el apartado dedicado a la situación económica, destaca que la misma experimenta, como en los últimos ejercicios, un
ligero superávit entre ingresos y gastos, lo que permite seguir disponiendo de los recursos económicos necesarios para
abordar nuevos proyectos, mencionando que se procura utilizar los mismos, no solo correctamente, sino también de forma
optimizada .
Igualmente, un año más, en el caso de AFEC, se constata un alto grado de cumplimiento con el presupuesto. De esta
norma general se exceptúa el caso de SERVIAFEC, que debido a las actividades programadas para el fomento de la
exportación, sufre a veces grandes desviaciones en relación con sus presupuestos, ya que en alguna ocasión se sustituyen
acciones ya programadas, y por lo tanto presupuestadas, por otras que, finalmente, son consideradas por las empresas
como más interesantes, hecho éste, que hace que, a veces, varíen sustancialmente las correspondientes partidas
presupuestarias.
A pesar de ello, el capítulo de ingresos y gastos de SERVIAFEC se ha mantenido equilibrado, por lo que los resultados
consolidados de AFEC y SERVIAFEC son igualmente positivos.
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La Memoria.
Una vez terminada la lectura del informe, José Mª Ortiz procede, con el apoyo de unas transparencias, al desarrollo de
la Memoria, dedicando especial atención a algunos puntos de la misma, entre los que destaca, un año más, el apartado
dedicado a EL ENTORNO ECONÓMICO Y EL MERCADO.
En el capítulo dedicado a RELACIONES EXTERNAS, cita, brevemente,
aquellas instituciones o entidades, con las que AFEC ha mantenido contactos.
En este apartado recuerda que existen unos acuerdos con AENOR, por los
que los asociados de AFEC se pueden beneficiar de descuentos en la compra
de normas y publicaciones.
Seguidamente, y al referirse a las relaciones con EUROVENT, da la palabra
a Francisco Muñoz de Leyva que explica brevemente el contenido del
“Business Plan”, al que se hace referencia, de forma más extensa, en otro
apartado de este boletín.
Acabada su intervención, José Mª Ortiz comenta la celebración, en Madrid,
de la 15ª Reunión Anual de ICARMA, Consejo Internacional de Asociaciones
de Fabricantes de Equipos de Refrigeración, y de la 48ª Asamblea General
de EUROVENT, Comité Europeo de Fabricantes de Equipos de Tratamiento
de Aire y Refrigeración, organizadas ambas por AFEC, por delegación de
EUROVENT.
En las relaciones con otras asociaciones del sector, cabe destacar el acuerdo
firmado con FEGECA y la mayor colaboración con CONAIF.

José Mª Ortiz. Director General

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, recordando a los
asistentes, como hecho destacable, la publicación del número 50 del mismo.
En el capítulo dedicado a la
EXPORTACIÓN menciona, como puntos
relevantes, la realización de una Misión
Comercial Inversa a CLIMATIZACIÓN
07; la presencia en la Feria ISH de
Frankfurt, con un stand informativo, así
como la organización de dos Misiones
Estudio, una a Casablanca y la otra a la
Feria MOSBUILD de Moscú, completando
la descripción de estas actividades con
una mención a la versión inglesa, de la
página WEB de AFEC. Acaba su
exposición relativa a este capítulo, con la
descripción del Plan Sectorial de la
Asociación para el año 2008.
En el apartado dedicado a NORMALIZACIÓN
relaciona, brevemente, las actividades del
Comité AEN/CTN-100. CLIMATIZACIÓN,
cuya Secretaría ejerce AFEC.
En relación con las DIRECTIVAS y REGLAMENTOS europeos, incide especialmente en las Directivas RAEE y RuSP,
informando que AFEC ha liderado el seguimiento y evolución de las mismas en Europa. Al hablar de la Directiva sobre

AFECNoticias. 53. Septiembre 2008

5

AFEC 53:BOLETIN 53.QXD

11/09/2008

11:28

Página 6

CMYK

a s a m b l e a

g e n e r a l

Eficiencia Energética en los Edificios informa sobre el desarrollo del CALENER y las acciones que AFEC está realizando
para su mejora.
Respecto al Reglamento 842/2006 sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero, comenta que durante el
año 2007 han visto la luz varios Reglamentos que completan al mismo.
A continuación, informa sobre los resultados de CLIMATIZACIÓN 2007, mencionando el protagonismo de AFEC en este
Salón.
Termina este recorrido por la Memoria con una mención especial al 30 ANIVERSARIO DE AFEC, citando brevemente el
Foro Coloquio titulado “Clima, Energía y Sostenibilidad” y el programa social, que tuvo lugar con motivo de la
celebración de esta efemérides.

Cuentas Anuales del Ejercicio 2007
En el apartado correspondiente a los Estados Contables del ejercicio 2007, el
Tesorero, Eugenio de Miguel, analiza, de forma esquemática, la 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.
Finaliza su exposición con un resumen de los Ingresos, Gastos y Resultados
Consolidados de ambas entidades, correspondientes al ejercicio 2007.
A continuación, el Secretario General, Eloy de Sola, solicita la aprobación del
Informe de Gestión, de la Memoria y de las Cuentas Anuales de AFEC y de
SERVIAFEC, correspondientes al ejercicio 2007, siendo todo ello aprobado,
por unanimidad.
Eugenio de Miguel. Tesorero

Presupuestos 2008
Terminada la exposición de los estados contables del año 2007, el Tesorero pasa al
punto 4 del Orden del día, Análisis y aprobación, si procede, de los presupuestos
correspondientes al ejercicio del año 2008, y continúa con la exposición de los
presupuestos de AFEC y SERVIAFEC del año 2008.
Terminada la exposición, el Secretario, solicita de nuevo, como es preceptivo, la
aprobación a los citados presupuestos.
No habiendo objeción a los mismos, ambos presupuestos, quedan aprobados por unanimidad.

Eloy de Sola. Secretario General

Proyectos singulares

6



Plan de Calidad. El Director General de la Asociación explica a los asistentes los orígenes y la evolución del Plan de
Calidad, así como sus objetivos, incidiendo en la situación actual del mismo y su plena vigencia, a la luz de la Directiva
sobre Eficiencia Energética en los Edificios.



Plan de Comunicación. En relación con esta Plan, analiza la situación del mismo y su futuro desarrollo.



Proyecto de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Seguidamente explica el objetivo que se pretende con este
Proyecto y su situación actual. En este punto, el Presidente toma la palabra y explica a los asambleístas las futuras
acciones que se van a realizar.
AFECNoticias. 53. Septiembre 2008
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Propuesta de Modificación de Estatutos
El Presidente informa a la Asamblea de los motivos que han llevado a la Junta Directiva a proponer esta modificación de
Estatutos, pasando a explicar las modificaciones más relevantes.
A continuación, el Secretario procede a leer cada uno de los artículos objeto de modificación, así como el nuevo texto
propuesto para cada uno de ellos, que será el que posteriormente se someterá a la aprobación de la Asamblea General.
Una vez acabada la lectura de los mismos, y después de diversas intervenciones de los asambleístas solicitando algunas
aclaraciones y proponiendo, en el caso de uno de los artículos, una redacción alternativa, la Asamblea General aprobó,
por unanimidad, las modificaciones relativas a todos y cada uno de los mencionados artículos, quedando, por tanto,
aprobado el texto completo de los nuevos Estatutos.
Posteriormente, y no habiendo ruegos ni preguntas se interrumpió brevemente la Asamblea, para proceder a la
confección del Acta de esta reunión.

Aprobación del Acta de la Junta General
Una vez reanudada la reunión, se procedió a la lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que
fue aprobada por unanimidad, terminándose de esta forma el programa oficial de trabajo de esta Asamblea de AFEC.

El programa social.
Acabada la Junta General, congresistas y acompañantes, 102 personas en total, se trasladaron en autocar a Echauri, a
8 km. de la capital navarra, para visitar la Bodega OTAZU, situada a la sombra de la sierra de El Perdón y de la Peña
de Echauri. Después de la visita se tomó un cóctel en los jardines, seguido de una cena que se celebró en el edificio de
la antigua bodega.

El día siguiente, sábado 14 de Junio, se dedicó a realizar un recorrido por diversas localidades emblemáticas de Navarra.

AFECNoticias. 53. Septiembre 2008
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En primer lugar se visitó Olite, donde se realizó un recorrido por sus estrechas “ruas” y una visita al Castillo-Palacio de
los Reyes de Navarra, que fue construido por orden de Carlos III, a finales del siglo XIV.
A continuación se visitó Javier, donde se almorzó y se hizo
un recorrido por su Castillo, que está situado en la parte
más alta del pueblo, casa natal del patrón de Navarra, San
Francisco Javier.

Por la tarde, se visitó el Monasterio de San Salvador de
Leyre, situado en las laderas de la Sierra de Errando,
también llamada sierra de Leyre, cuya existencia se
encuentra documentada desde mediados del siglo IX y que
cuenta, entre los diferentes edificios que lo componen, con
ejemplares relevantes del románico por pertenecer a un periodo muy temprano del mismo.
A las 21,00 h., los asambleístas se trasladaron al centro de Pamplona, donde en el salón principal del Nuevo Casino,
situado en la Plaza del Castillo, junto al emblemático Café Iruña, tuvo lugar un cóctel, seguido de una Cena de Gala.
Terminada la cena, José Mª Ortiz, en nombre del Presidente, que no pudo asistir a este acto, realizó el discurso de
despedida, en el que agradeció a los presentes su asistencia, despidiéndose hasta la reunión del próximo año.

A continuación, y como broche final, se dio paso a la actuación del Grupo Voces Graves Schola Cantorum, que
interpretaron un bonito repertorio de canciones típicas de la zona.
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La 50 Asamblea General de Eurovent, organizada por ISKID, la Asociación turca de
fabricantes de equipos de climatización y refrigeración, se ha celebrado en Estambul
los días 28, 29 y 30 del pasado mes de Mayo.
Eurovent
El siguiente cuadro muestra, a modo de introducción, que es Eurovent, Asociación europea que agrupa en su seno a las
asociaciones nacionales de fabricantes de equipos de Climatización y Refrigeración y un esquema de sus órganos de
gobierno y de su estructura de trabajo.

Como en otras ocasiones la celebración de la Asamblea, punto de encuentro anual de las diferentes asociaciones
nacionales del sector, dio lugar a múltiples reuniones entre las que destacamos las correspondientes a la Comisión
Medioambiental, la del Comité Ejecutivo y la de la Asamblea General propiamente dicha.
Las jornadas de trabajo de los días 29 y 30 estuvieron precedidas por una cena de bienvenida, el día 28 por la tarde,
en un barco mientras realizaba un recorrido por el Bósforo.
A continuación se reseña, de forma breve, el contenido y los temas tratados en las anteriormente mencionadas jornadas
de trabajo.

Comisión Medioambiental
Como es costumbre, parte de la reunión estuvo dedicada a informar de la situación actual de la aplicación, en unos casos,
y del desarrollo en otros, de las diferentes Directivas y Reglamentos Europeos que afectan al sector. Entre ellas las Directivas:







EEE, sobre Eficiencia Energética de los Edificios.
RAEE, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
RuSP, sobre Restricciones a la Utilización de determinadas Sustancias Peligrosas en los Aparatos Eléctricos y
Electrónicos.
PUE, sobre Diseño Ecológico de Productos que Utilizan Energía.
Reglamento 842/2006, sobre determinados Gases Fluorados de Efecto Invernadero.
Etc.
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La exposición de la situación y de las acciones llevadas a cabo por la Comisión a lo largo del ejercicio 2007, la realizaron
los representantes de las diferentes asociaciones nacionales que participan con regularidad en dicha Comisión, entre los que
se encontraba, en nombre de AFEC, José Mª Ortiz como responsable del seguimiento de las tres primeras Directivas citadas.

Comisión Medioambiental

Se acordó una posición común, con relación a la consulta emitida por la Comisión Europea relativa a la revisión de la Directiva
EEE y a la revisión de la Directiva RAEE y se discutieron importantes aspectos relacionados con los diferentes “LOTS”, grupos
de equipos o productos, objeto de consideración en la Directiva PUE, y la posición que debería adoptar Eurovent en estos
estudios preliminares en los que se analizan las medidas que posteriormente se convertirán en ley una vez aprobada la Directiva.
Se trataron, igualmente, temas relativos al futuro de la Comisión, su presupuesto y estructura, así como la necesidad de
que la misma actúe con más prontitud y con mayor nivel de participación de las asociaciones nacionales.

Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo celebró una de sus sesiones más importantes de los últimos años, ya que entre otros temas importantes
de su agenda se encontraba la aprobación del “Business Plan”, sobre cuyo contenido y alcance se habían estado
manteniendo reuniones e intercambio de propuestas entre las diferentes asociaciones nacionales, a lo largo de los últimos
meses.
El proyecto presentado fue finalmente aprobado con algunas correcciones de detalle, y su contenido se analiza más
detalladamente en la sección correspondiente dedicada a la Asamblea General.
Especial atención se dedicó durante la reunión a las relaciones entre Eurovent y Eurovent Certification Company,
incluyendo la composición del comité denominado CPPC (Comité de Política y de Programas de Certificación), cuyo
cometido es velar por la integridad de los programas de certificación, y sus estados contables.
El análisis de la situación financiera de Eurovent incluyendo los estados contables correspondientes al año 2007, la
evolución de la cuenta de resultados del presente año y el presupuesto del año 2009, primer año de entrada en vigor del
“Business Plan”, consumió igualmente una buena parte del tiempo de los asistentes, que analizaron también un primer
avance de presupuesto para el año 2010.
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Se acordó renovar el acuerdo con AGORIA, para que siga ejerciendo las labores de Secretaría de Eurovent en la persona
de Felix Van Eyken, y prorrogar la presencia de Mr. Dieryckx por unos meses al frente de la Comisión Medioambiental,
hasta la presentación de un sustituto.
Se analizaron las relaciones con AHRI, Air-Conditioning, Heating and Refrigration Insitute, con relación a los programas
de certificación que mantienen ambas instituciones.
La reunión del Comité Ejecutivo, preparatoria de la Asamblea General, se cerró con la aprobación de la propuesta de
creación de dos nuevos grupos de trabajo y con la designación de fecha y lugar del siguiente Comité.

Asamblea General
La Asamblea General, siguiendo el Orden del día, aprobó en primer lugar el acta de la anterior Asamblea, celebrada
en Madrid y organizada por AFEC, y escuchó y aprobó, igualmente, los informes de actividad presentados por el
Presidente, el Director de Operaciones, el Secretario y el Director de la Comisión Medioambiental.
Aprobadas las cuentas del año 2007 con el visto bueno de los controladores financieros, se dio paso a la discusión sobre
el “Business Plan” que incluía los presupuestos del año 2009 y un avance del año 2010.
La Asamblea aprobó igualmente con alguna pequeña corrección, el Manual de Certificación de Eurovent y la propuesta
de nominación de los representantes de Eurovent, como accionistas, en el consejo de Administración de Eurovent
Certification Company, así como la designación de Mr. Railio al frente del anteriormente citado CPPC.
El capítulo dedicado a la certificación se cerró con el informe anual de actividades de la citada compañía, presentado
por su Director Mr. Benoist.

Con el discurso del presidente y la presentación de la agenda preliminar de la próxima asamblea que tendrá lugar en
Eslovenia, por parte de los representantes de la asociación de dicho país, se cerró una muy apretada Asamblea General
que, sin duda, supondrá un paso adelante importante en el devenir de Eurovent con la aplicación progresiva del tantas
veces mencionado “Business Plan”
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Business Plan de Eurovent
A lo largo de los últimos años se ha debatido en las diferentes reuniones del Comité Ejecutivo y de Dirección de Eurovent,
la necesidad de actualizar e impulsar las actividades de la Asociación, como vehículo de expresión de los fabricantes
europeos y órgano de representación de los mismos en las instituciones y foros europeos, en los que se debaten y
aprueban medidas y textos legislativos que, como ha demostrado la experiencia, tienen una gran influencia en el devenir
de nuestra industria.
Ninguna de las diferentes propuestas presentadas, obtuvo el beneplácito de las asociaciones hasta que con motivo de la
asunción de la Presidencia de Eurovent por parte de Francisco Muñoz de Leyva, en representación de AFEC, éste fijó,
como principal objetivo de su mandato, la renovación de la Asociación mediante el sometimiento a aprobación de un
“Business Plan”.
Este debería recoger en su confección, la estructura y los objetivos que debería tener y perseguir, respectivamente,
Eurovent, para dar a sus asociados, las empresas europeas a través de sus asociaciones nacionales, los servicios que éstas
esperan y demandan. A este objetivo se unía la inminente renovación, por razones de edad, del Secretario y Director de
Operaciones de la asociación.
Numerosas consultas, cambios en la redacción, modificaciones y sugerencias han dado como consecuencia un texto
aceptado por todas las asociaciones nacionales que lo votaron positivamente, como ya se ha dicho antes, en la Asamblea
General.
La estructura aprobada recoge, el cambio de denominación de los Grupos de Trabajo por el de Secciones de Producto
con la idea de que en su seno se aborden, de forma general, diferentes temas relativos a cada producto, sin centrarse
excesivamente, como hasta ahora, en aspectos muy definidos de los mismos.
Destaca igualmente la figura del Director Ejecutivo, como principal y único responsable de la actividad y del día a día de
la Asociación, reportando a sus órganos de gobierno, con la ayuda de un futuro Director Técnico y de un Secretario
General dependiente de él. A lo largo del año 2009, se iniciará el cambio de la situación actual a la nueva y por lo tanto
dicho año supondrá la puesta de largo del Business Plan.
PAEE 2008-2010
AFEC, organizó, el pasado
día 16 de Julio, un acto en
el que Pedro A. Prieto, Jefe
del Departamento de Doméstico y Edificios de IDAE, Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía, impartió una ponencia.
En ella explicó los objetivos y
contenido del Plan de Acción y Ahorro de Eficiencia
Energética 2008-2012,
centrandose en la parte del
plan que afecta a nuestro
sector.

De izda. a dcha.: Pedro A. Prieto, Aurelio García y José Mª Ortiz

Durante su exposición, Pedro
A. Prieto, destacó los tres instrumentos básicos de este
Plan:

1.- El Diagnóstico: utilizando la nueva normativa energética.
2.- Apoyo económico a la renovación energética de las instalaciones existentes.
3.- La información y los requisitos técnicos.
Edita: AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización).
C/ Francisco Silvela, 69. 3º B. 28028 Madrid. Teléfono: 91 402 73 83 y 91 402 76 38. Fax: 91 401 79 27.
Internet: www.afec.es – Correo electrónico: afec@afec.es
Producción y Realización: AFEC. Coordinación: José María Ortiz. Patrocina: Revista El Instalador.
Maquetación e Impresión: Industrias Gráficas El Instalador. Depósito legal: M-11754-1998.
Se autoriza la reproducción de la información de este boletín siempre que se cite su procedencia.
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