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Suplemento de la Revista El Instalador nº 465

Estimados Asociados,

Inicio la presidencia de AFEC con mucha ilusión y ganas, y aprovecho, como ya lo
hicieron mis antecesores, el boletín de la Asociación para dirigirme a todos vosotros.
AFEC es una asociación ya madura, con una gestión profesionalizada y exitosa, como
así lo acreditan año tras año, los hitos conseguidos y las cuentas presentadas. Su
presencia a nivel nacional e internacional (vía EUROVENT) es indiscutible. 

Desde AFEC, con sus medios propios y con la Junta Directiva y en primera línea con
la comisión permanente, trabajaremos aportando continuidad a los pasos de
anteriores presidencias y afrontando los nuevos retos a los que trataremos de aportar
respuestas ágiles e innovadoras. 

• La crisis. Durante esta nueva andadura y en especial durante los primeros años,
todos los integrantes del sector de la Climatización tendremos como primer reto, el
de vencer la crisis que nos acecha. Es por ello que, desde la asociación, nos
proponemos continuar en la búsqueda de soluciones que faciliten la
comercialización de nuestros productos.  
No todo lo que la crisis genera es negativo, gracias a ella nos encontramos inmersos
en nuevas tendencias de eficiencia y ahorro energético, sostenibilidad… como nunca
antes había ocurrido. Un gran parte de nuestro futuro pasará por saber aprovechar
estos nuevos retos de la sociedad para convertirlos en oportunidades de negocio.
Aquí es donde nuestro sector tendrá que demostrar su capacidad de innovar y desde
AFEC estaremos apoyando este necesario desarrollo de nuestra industria.

• La nuevas directivas. Como solución a las nuevas necesidades que la sociedad se
plantea, están surgiendo directivas de ámbito Europeo y legislación Nacional. Desde
AFEC y con nuestra presencia directa y acción proactiva en el seno de Eurovent
aportaremos nuestra visión del mercado Nacional a partir de vuestras aportaciones,
tanto directamente como a través de la Junta Directiva. De igual manera ocurrirá a
nivel Nacional, a partir de nuestra relación con las instituciones e interlocutores
gubernamentales. Es por ello, que os animo a que seáis proactivos, que participéis
en la asociación, que aportéis vuestra visión, vía AFEC, a los nuevos retos, pues sólo
así, podremos estar preparados para afrontar los cambios.

• Confeclima. El proyecto CONFECLIMA, se configura como uno de los mayores retos
de este periodo. Todos somos conscientes de la complejidad que un proyecto así
conlleva, pero al mismo tiempo estamos convencidos de la necesidad existente para
poder conseguir tener voz y actuar como interlocutor social del sector.  Por lo tanto,
nos proponemos, desde AFEC, aportar la cobertura necesaria para conseguir que
sea un éxito de todos. 

• Feria de Climatización. En AFEC seguiremos trabajando junto a IFEMA en el
continuo desarrollo de la Feria de Climatización. La expansión a nivel internacional
será clave para que entre todos aseguremos un éxito en sus próximas ediciones. Este
esfuerzo deberá ser el de todo el sector. Todos y cada uno desde nuestras respectivas
empresas, muchas de ellas grandes multinacionales, deberemos contribuir, promover
y estimular su desarrollo. 

• Nuevos asociados. Aunque en AFEC el nivel de representatividad del sector actual
es muy alto, continuaremos trabajando para atraer más asociados que aporten ideas
y valor al grupo que formamos AFEC.

No quiero extenderme más, aun a riesgo de no hacer digna mención a muchas otras
actividades de la asociación que continuaremos elaborando como estudios de
mercado, portal WEB, boletines… 

Os deseo a todos un buen futuro y un excelente desarrollo profesional.
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La Asamblea General de AFEC, correspondiente al ejercicio 2008, ha tenido lugar del 22
al 24 de Mayo, en Sevilla. A las reuniones de trabajo, siguió el desarrollo de los actos
sociales en los que participaron los asambleístas y sus acompañantes. 

La reunión de Junta Directiva fue el primero de los actos y tuvo lugar el día 22 por la mañana; ese mismo día por la tarde,
se celebró la reunión de la Asamblea General, que tuvo el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, a la que siguió la cena
de bienvenida. El sábado 23 de Mayo, por la mañana, se dedicó a visitar distintos lugares emblemáticos de Sevilla, al
mediodía todos los participantes se trasladaron a una finca dedicada a la cría de toros bravos, donde tuvo lugar una
comida y por la noche se celebró una cena de gala con la que se clausuraron los actos de esta Asamblea.

JUNTA DIRECTIVA

A las 10 h. del Viernes, día 22 de Mayo, se celebró la reunión de Junta Directiva en el Salón Verónica del Hotel Colón
de Sevilla, en la misma se trataron los distintos temas, objeto del Orden del día de la reunión.

Entre ellos cabe destacar los puntos relativos a:

Elección de Junta Directiva.- En este punto la Junta analiza las candidaturas recibidas y rechaza las de 3 empresas, pre-
sentadas fuera de plazo, aceptando las 15 restantes que reunían todos los requisitos estatutarios.

Preparación de la Asamblea General.- Se repasa el Orden del día de la misma y se decide proponer a la Asamblea la
congelación, para el presente año, del importe relativo a las cuotas de asociado. Se analiza, asimismo, dentro de este
punto, el procedimiento de votación para la elección de miembros de la Junta Directiva.

Una vez tratados los diferentes temas objeto de esta reunión, el Presidente, Aurelio García, al ser esta la última reunión
que preside, se despide de los miembros de la Junta, quienes le agradecen su dedicación, durante los años que ha veni-
do desempeñando este cargo.  

a s a m b l e a  g e n e r a l  d e  A F E C



3AFECNoticias. 57. Julio 2009

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Presidente de AFEC, Aurelio García, abrió la Asamblea dando la bienvenida a los asistentes, y procediendo a la lec-
tura de su carta que figura en la Memoria del ejercicio 2008, en la que analiza el efecto que la crisis ha producido en
la actividad de las empresas asociadas, destacando que la misma las ha golpeado en su doble vertiente financiera y resi-
dencial. 

En ella comenta que los acontecimientos ocurridos en el ejercicio 2008 han superado con creces cualquier predicción, y
su desarrollo en “L” ha continuado con la misma o mayor intensidad en los primeros meses del 2009, situando las pre-
visiones de inicio de recuperación no antes del 2010.

Terminó su exposición anunciando que éste es su último mandato como Presidente, ya que por razones profesio-
nales no se presenta como candidato a la reelección de miembro de la Junta Directiva de AFEC, y agradece a los
asociados, a sus compañeros de Junta Directiva, así como al equipo directivo de la Asociación las innumerables
muestras de amistad y consideración recibidas a lo largo de todos estos años.

A continuación, el Director General, José Mª Ortiz, procedió a la lectura del  Informe de Gestión que figura en la
Memoria del ejercicio 2008, y al desarrollo de la citada Memoria, dedicando especial atención a algunos puntos
de la misma, tales como El Entorno Económico y el Mercado, las Relaciones Externas,  la importancia de la
Información en la Asociación, citando expresamente: la página web y su contenido; las circulares, relativas a
diferentes temas de interés para las empresas asociadas y el Boletín Afecnoticias, destacando la publicación de su
versión digital “AFECnoticias digital”, cuyo primer número salió en Enero de 2008.

En el apartado relativo a la Exportación menciona, como puntos relevantes: la participación agrupada en Mostra
Convegno 08 (Milán) y la presencia, mediante un stand informativo, en las Ferias Kazbuild (Almaty) y SIB
(Casablanca).

a s a m b l e a  g e n e r a l  d e  A F E C
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Dentro de las actividades de Normalización, destaca las desarrolladas por el Comité AEN/CTN-100. CLIMATIZACIÓN,
cuya Secretaría ejerce AFEC.

En el capítulo relativo a las Directivas y Reglamentos europeos, incide en la Directiva 2002/95/CE, sobre Restricciones
a la Utilización de Determinadas Sustancias Peligrosas en Aparatos Eléctricos y Electrónicos y en la 2002/96/CE, sobre
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, que se encuentran en proceso de refundición, sobre las cuales las asocia-
ciones nacionales, de forma colectiva a través de EUROVENT, han propuesto la modificación de algunos de sus artículos
para definir su alcance y evitar problemas a la libre circulación de mercancías en el territorio de la Unión Europea.

En el apartado relativo a la situación económica de la Asociación, el Tesorero, Eugenio de Miguel, comentó en detalle el
estado de las Cuentas Anuales de AFEC y SERVIAFEC, así como los presupuestos de ambas entidades para el año 2009.

Los asambleístas aprobaron, por unanimidad, el Informe de Gestión, la Memoria, las Cuentas Anuales del año 2008, así
como los presupuestos correspondientes al año 2009.

La Asamblea aprobó, igualmente, por unanimidad, la propuesta hecha por el tesorero, relativa a dejar sin efecto el incre-
mento de las cuotas de asociado del año 2009.

En el transcurso de esta Asamblea se procedió, según el artículo 17 de los vigentes estatutos, y por haber transcurrido
cuatro años desde la constitución de la actual Junta Directiva, a la renovación de la misma.

Una vez efectuada la votación por parte de los asambleístas con derecho a voto, se realizó el oportuno recuento de votos
efectuado el mismo.  Los candidatos elegidos, y que pasan a formar parte de la nueva Junta Directiva de AFEC, son los
siguientes:

a s a m b l e a  g e n e r a l  d e  A F E C
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Otro punto presentado a los asambleístas y que igualmente obtuvo, por unanimidad, la aprobación de los mismos, fue
la participación de AFEC, como socio constituyente en la creación de una Confederación de Asociaciones del sector de
climatización (CONFECLIMA) y su integración como socio de la misma.

La reunión terminó, con el agradecimiento a Aurelio García por su colaboración y dedicación durante los años que ha
ostentado el cargo de Presidente de AFEC. 

Posteriormente los asambleístas y sus acompañantes, unas 100 personas en total, participaron en una cena que se celebró
en El Señorío de Ginés, situado en los alrededores de Sevilla. 

a s a m b l e a  g e n e r a l  d e  A F E C

Empresa Representante

AIRWELL José Luis Gracia

CARRIER Luis Crespo

CIATESA Roberto Recuerda

DAIKIN Luis Mena

GER Fernando de Ana

HITECSA Jordi Graell

JOHNSON CONTROLS Javier Fernández de Bordóns

KOOLAIR Jorge Gómez

LENNOX REFAC José Juan Domínguez

RAMÓN VIZCAINO Iván Campos

SAUNIER DUVAL Julián Latorre

SIEMENS Luis Dueñas

SOLER y PALAU Pedro Pulido

TEMPER CLIMA Eugenio de Miguel

TERMOVEN Javier Rodríguez  Mira
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Al día siguiente, Sábado, los participantes en la Asamblea realizaron una visita guiada a los Reales Alcázares, seguida
de un recorrido turístico por algunos de los lugares más emblemáticos de Sevilla, como es la Plaza de España situada en
el Parque de María Luisa.

Al mediodía todos los participantes se trasladaron a la Dehesa La Calera, finca que cuenta con una ganadería de toros
bravos, donde se efectuó un recorrido por la misma en remolques tirados por tractores, celebrándose posteriormente
una comida en las dependencias de la finca.

En sus 1.600 Hectáreas confluyen los tres ecosistemas más representativos del Sur de España; la dehesa ganadera de
encina y alcornoque, el olivar y el bosque mediterráneo, dando cabida a un sinnúmero de especies silvestres autócto-
nas destacando el ciervo, el jabalí y la perdiz que armonizan perfectamente con el toro bravo, cuya crianza es la acti-
vidad principal de esta finca.

Las actividades celebradas con motivo de esta Asamblea se cerraron con la celebración de una cena en la Casa Palacio
Salinas, del siglo XVI, situada en el casco
histórico de Sevilla, donde el mejor
Renacimiento se combina con el
Gótico y el Mudéjar en una armonía
de estilos única en el mundo. 

En el transcurso de esta cena,  José Mª Ortiz,
Director General de la Asociación, dedicó unas
afectuosas palabras de agradecimiento a
Aurelio García, quien recibió de manos del
Vicepresidente, Pedro Pulido, una placa conme-

morativa en reconocimiento a la labor realizada durante los años que ha ostentado el cargo de Presidente de AFEC. 

a s a m b l e a  g e n e r a l  d e  A F E C
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a s a m b l e a  g e n e r a l  d e  A F E C

En la reunión de la Junta Directiva de AFEC, celebrada el pasado 19 de junio, se
procedió a la elección de cargos, quedando la misma constituida como sigue:

Nueva Junta Directiva
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La 51ª Asamblea General de Eurovent ha tenido lugar en Ljubljana (Eslovenia), entre los días

27 y 29 de Mayo de 2009. A lo largo de los días 27 y 28, se han celebrado las reuniones de la

Junta Directiva, de la Comisión Medioambiental y del Comité Ejecutivo de la asociación.

Finalmente el 29 de Mayo se celebró la Asamblea General, propiamente dicha.

Lo que sigue a continuación es una breve reseña de alguna de estas reuniones y de las decisiones tomadas en las mismas.

JUNTA DIRECTIVA

El día 27, a puerta cerrada, se reunió la Junta Directiva de Eurovent, para analizar los diferentes temas y las propuestas
que, posteriormente, presentaría para aprobación al Comité Ejecutivo y a la Asamblea General. Estas propuestas se
encuentran recogidas en los resúmenes de las correspondientes reuniones de los citados estamentos de la Asociación.

A esta Junta Directiva, elegida en la Asamblea General celebrada en Madrid el año 2007, que celebró su última reu-
nión, dado que preceptivamente corresponde renovar su composición cada dos años, pertenecía como miembro de pleno
derecho en representación de AFEC, Javier Fernández de Bordons, así como Francisco Muñoz de Leyva, ex-presidente.

COMISIÓN MEDIOAMBIENTAL

El Secretario de la Comisión, Philippe Callewaert, presentó con ayuda de unas transparencias el estado actual y la evo-
lución esperada de las diferentes Directivas que afectan a nuestro sector, haciendo especial hincapié en las actuaciones
llevadas a cabo por la Comisión Medioambiental y los Grupos de Trabajo de Eurovent en la generación de documentos
colectivos, “Position Papers”, que reflejan la opinión colectiva de los fabricantes europeos. 

A continuación se recoge un resumen de esa presentación.

- Directiva sobre Eficiencia Energética de los Edificios (EEE).

Aspectos destacados del texto refundido, aprobado en primera lectura por el Parlamento Europeo, con influencia en nues-
tro sector:

4 Adopción de una metodología de cálculo a nivel europeo de la Eficiencia Energética de los Edificios. (No más tarde
del 31.03.2010).

4 Adopción de una metodología de cálculo a nivel europeo del nivel de coste óptimo de los requisitos mínimos de
Eficiencia Energética de los Edificios. (No más tarde del 31.03.2010).

4 Establecimiento, por los Estados Miembros, de los requisitos mínimos de Eficiencia Energética de los Edificios para
alcanzar un nivel de coste óptimo. (No más tarde del 30.06.2015).

4 Establecimiento de los requisitos mínimos de Eficiencia Energética de los Sistemas Técnicos, nuevos, de reposición o de
modernización de los edificios si es posible técnica y funcionalmente.

4 Establecimiento del principio de “Energía Neta Cero” en los edificios a partir del año 2019.

- Directivas sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, (RAEE), y sobre Restricciones a la Utilización de deter-
minadas Substancias Peligrosas en Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RuSP).

A la espera del texto refundido de ambas Directivas se recuerda la posición de Eurovent relativa a la definición de un
alcance común a ambas, recogido en el articulado de la Directiva RuSP, que esté basado en el Artículo 95 de la Unión
Europea.

a s a m b l e a  g e n e r a l  d e  E U R O V E N T
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- Directiva sobre requisitos de diseño ecológico aplicables a los Productos que Utilizan Energía (PUE).

4 Posición de Eurovent respecto de los Lot 1. (Calderas ) y Lot 2. (Calentadores de agua)

Solicitud de inclusión de las bombas de calor.

Cuestionamiento del procedimiento de cálculo.

Solicitud de simplificación del modelo de cálculo y de la información del etiquetado.

4 Lot 6. (Pérdidas energéticas en situación de espera o desconexión)

Confirmación de la exclusión de las bombas de calor, acondicionadores de aire y ventilación según solicitud conjun-

ta de Eurovent y EPEE.

4 Lot 10. (Acondicionadores de aire y ventiladores de confort)

Eurovent preparará, sobre el borrador de las medidas a implementar y el etiquetado energético que se analizará en

el Consultation Forum del 22 de junio, un documento resumen de su posición.

4 Lot 11. (Motores eléctricos hasta 150 kW, bombas de agua, ventiladores, etc.)

Las medidas a implementar relativas a motores eléctricos y bombas de agua, ya han sido adoptadas por la Comisión

Europea y se encuentran pendientes de análisis por el Parlamento.

La evaluación del impacto de las medidas en ventiladores se espera se complete en breve plazo.

COMITÉ EJECUTIVO

a s a m b l e a  g e n e r a l  d e  E U R O V E N T
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4Optimización de las reuniones del Comité Ejecutivo y de la Asamblea General

Para evitar la repetición de los temas tratados en las reuniones arriba citadas, a las que asisten habitualmente las mis-
mas personas en representación de las asociaciones nacionales miembros de Eurovent, se acuerda celebrar la Asamblea
General durante el primer semestre del año y una reunión del Comité Ejecutivo en la segunda mitad.

La Asamblea General se dividirá en dos partes. La primera se celebrará a puerta cerrada con participación limitada, en
tanto que la segunda parte estará abierta a invitados de otras asociaciones y empresas socios de las asociaciones nacio-
nales.

4Contribución de las asociaciones nacionales

Se presenta la propuesta, que posteriormente se someterá a aprobación de la Asamblea General, de que las contribu-
ciones a Eurovent se establezcan en base al PIB de cada país y se repartan entre las asociaciones, miembros de Eurovent,
de cada país. Se discuten y analizan las consecuencias de esta propuesta en diferentes supuestos y países.

4Elección de presidente y seis vicepresidentes

El Comité Ejecutivo acuerda presentar a aprobación a la Asamblea, la propuesta de continuidad del actual presidente,
Lambert Bouwmeester, durante un año, para dar paso el año siguiente a Carlo Grossi. Se acuerda proponer a la
Asamblea la elección de los vicepresidentes nominados por las diferentes asociaciones nacionales.

4Designación de auditores

El Comité Ejecutivo agradece a Emmanuelle Briere, de la asociación GFCC-Uniclima, la auditoría de las cuentas del año
2008 y acuerda proponer a la Asamblea General su designación como auditora de las cuentas del año 2009.

4Elección de presidente del CPPC. (Comité de Política y de Programas de Certificación)

A propuesta de la Junta Directiva se aprueba la nominación de Gian Carlo Sormani como presidente del CPPC y se acep-
ta la incorporación al comité de Anders Freyschuss, como miembro de pleno derecho del mismo.

ASAMBLEA GENERAL

La reunión de la 51ª Asamblea General de Eurovent, se inició el 29 de mayo con una breve alocución del Presidente,
Lambert Bouwmeester, que posteriormente dio paso al desarrollo del Orden del día. 

Dentro del mismo, el presidente de AHRI, Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute, Jim Walters, expresó su
satisfacción por la fructífera colaboración entre ambas asociaciones, destacando, entre otros temas desarrollados en su
discurso, la creciente importancia de la acción legislativa de los gobiernos y, en consecuencia, la especial atención que
la industria debe poner en su relación con ellos.

Posteriormente Mr Bouwmeester desgranó las más importantes acciones llevadas a cabo en el seno de la Asociación,
durante el pasado ejercicio, para terminar presentando al Director Ejecutivo, Joop Hoogkamer, que se incorporará a su
puesto en Agosto de 2009. Esta incorporación es uno de los más importantes hitos previstos en el desarrollo del Business
Plan.

4Nominación de los representantes de Eurovent en Eurovent Certification Company

La relación de miembros elegidos para formar parte del Comité de Dirección  de Eurovent Certification Company para el
periodo 15 Abril 2009-15 Abril 2012 es:

Tomas Valencia (AFEC; Johnson Controls)
Carlo Grossi (CO-AER; Climaveneta)
Christian Herten (VDMA ALT; Gea)

a s a m b l e a  g e n e r a l  d e  E U R O V E N T
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Laurent Legay (GFCC-UNICLIMA; Carrier)
Göran Robertson (DANKS VENTILATION, FAMBSI, SWEDENT; Systemair). Elegido como Presidente.

Miembros natos del Comité, son a su vez:
El Presidente de Eurovent: Lambert Bouwmeester 
EL Director Gerente de Eurovent Certification Company: Jacques Benoist (hasta el 30 de Junio de 2009), y Erick
Melquiond (a partir del 1 de Julio de 2009).

A continuación, y una vez aprobados por la Asamblea, el Plan Estratégico para Eurovent Certification, la cuenta de resul-
tados y balance del año 2008, y el Plan de acción para el periodo 2010-2011 se discutió una vez más el importe de las
aportaciones de las asociaciones nacionales.

4Contribución de las asociaciones nacionales

Se adopta una contribución fija de 4.000 Euros y una cantidad variable relacionada con el PIB del país, a repartir entre las
asociaciones nacionales,  miembros de Eurovent, de cada país. Se establece un tope del 15% de incremento en la contribución
de las asociaciones nacionales que, como consecuencia de esta nueva estructura, vean incrementada su aportación. 

Una vez aprobado este punto y, enlazado con él, los presupuestos del año 2010, se procedió a la elección mediante vota-
ción secreta del Presidente y de los 6 vice-presidentes para el periodo 2010-2011. El resultado de la elección se recoge
en el cuadro adjunto.

4Junta Directiva de Eurovent

La reunión terminó con la programación de las reuniones de la Junta Directiva, Comité Ejecutivo, Comisiones, etc., para
el próximo año.

Dentro de este programa destaca, la nominación de Brujas (Bélgica) como sede de la 52ª Asamblea de Eurovent, que
tendrá lugar entre los días 26 y 28 de Mayo de 2010, y la designación, para los próximos diez años, de los países en
los que se celebrarán las sucesivas asambleas generales.

De acuerdo con este esquema la secuencia es: Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega, Países Bajos, Francia, Finlandia,
España, Turquía y Eslovenia.

a s a m b l e a  g e n e r a l  d e  E U R O V E N T

TITULAR CARGO ASOCIACIÓN

Lambert BOUWMEESTER Presidente (año 2010) NKI-VLA

Carlo GROSSI Presidente (año 2011) COAER

Christian HERTEN Vicepresidente (a cargo de Certificación) VDMA ALT

Georg MAGER Vicepresidente (a cargo de Finanzas) AGORIA

Didier DA COSTA Vicepresidente (a cargo de Marketing) UNICLIMA

Alex RASMUSSEN Vicepresidente (a cargo de Relaciones Externas) DANSK. VENT

Javier FERNÁNDEZ DE BORDONS Vicepresidente (a cargo de la Com. Técnica) AFEC

Carlo GROSSI Vicepresidente (a cargo de Com. Medioambiental) COAER
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Aspectos legales relacionados con la Gestión Comercial

Con la asistencia de representantes de más de quince empresas asociadas, tuvo lugar el
pasado seis de mayo, organizada  por AFEC,  una reunión en la que el asesor legal de
la Asociación, Rafael Budí, informó a los asistentes sobre importantes aspectos legales
relacionados con la gestión comercial.

Rafael Budí comenzó  su exposición recordando los derechos que los acreedores tienen frente a los deudores, haciendo
igualmente hincapié, en la importancia que, en una coyuntura como la actual, tienen una serie de aspectos relacionados
con las operaciones comerciales, que a veces no se tienen  en cuenta, y que pueden ser decisivos a la hora de efectuar
cualquier tipo de reclamación.

A continuación, se resumen los temas y el contenido de lo tratado en la reunión.

4 Documentación de la venta o del servicio

Rafael recuerda entre otros aspectos que cualquier operación comercial debe de estar debidamente documentada, lo que
supone la cumplimentación del pedido por escrito y aceptación del mismo.

Esta documentación incluye: las condiciones de compra que deberían establecer claramente el precio, las condiciones de
pago y la petición de conformidad al cliente de estas condiciones; la factura reglamentaria emitida, de acuerdo con la
legalidad vigente antes de los  30 días, siguientes a la fecha de entrega de la mercancía y el albarán.

En lo relativo al albarán, menciona Rafael que el transportista debe solicitar la firma, que acredite la recepción de la mer-
cancía por el comprador, así como los datos de identificación del receptor de la misma.

4 Condiciones de pago del precio.

Si existe acuerdo previo, este debe estar reflejado y admitido en la documentación mercantil en la que se perfeccione la
venta.

Si no hay acuerdo previo, rige la legislación vigente que establece: 

- Pago al contado. La obligación de pago nace una vez entregada la mercancía.
- Plazos de pago. Según la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad. 

4 Forma e instrumentación del pago

Al hacer mención de los más usuales instrumentos de pago, cita: 

◘ Operaciones al  contado: Cheques, transferencia.
◘ A plazo: Letras de cambio, Pagarés.
◘ Cesión o endoso de créditos, por el deudor cliente al acreedor fabricante, para pago: Debe notificarse la cesión por el

endosante o cedente (nuestro deudor), al deudor del crédito, de forma que quede constancia de la recepción por el
deudor del crédito y de la fecha de la misma.
- La cesión ordinaria del crédito no necesita el consentimiento del deudor (mejor si se obtiene). 
- El deudor del crédito cedido queda obligado frente al nuevo acreedor del crédito en virtud de la notificación. 
- El cedente responde de la legitimidad del crédito, pero no de la solvencia del deudor del mismo.   
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- Cesión pro solvendo en la que el cedente atribuye al cesionario la facultad de exigir  el crédito frente al tercero deu-
dor de este salvo buen fin del crédito, de tal manera que si el deudor del crédito cedido no paga se puede reclamar
al deudor cedente.  

- Dación en pago: Cesión pro soluto: Nuestro deudor extingue su obligación frente a nosotros.

4 Garantías de Pago

A continuación resume, como lo ha hecho en el apartado anterior, las garantías de pago más comunes y las segurida-
des que las mismas proprocionan, mencionando entre otras:

◘ De tipo personal:  Aval.
◘ De tipo real: Hipoteca (infrecuente).
◘ Reserva de dominio  Art. 10 Ley 3/04. El vendedor sigue siendo propietario de las mercancías. Exige una cláusula

expresa entre vendedor y comprador, antes de la entrega de los bienes.El vendedor puede retener la documentación
acreditativa de la titularidad de los bienes, sobre los que se haya pactado la reserva de dominio. 

Otras formas de asegurar el cobro son:

◘ Los seguros de crédito y caución. 
◘ Las empresas de Factoring, en la modalidad  “sin recurso”, para de esa forma asegurar la operación en caso de insol-

vencia del deudor.

4 Responsabilidad de la deuda

◘ SI el deudor es persona física, la responsabilidad del empresario, persona física es ilimitada.  
◘ Si el deudor es persona jurídica: S.A o S.L., como principio general responde la persona jurídica.

Los Administradores de las S.A o S.L., son responsables en caso de: no liquidación, cierre, o insolvencia general. 
Los Avalistas responden como el deudor principal, si se pacta que el aval es con carácter solidario.

4 Impago. Consecuencias 

La Morosidad se produce cuando hay un incumplimiento de los plazos contractuales o legales.

Las consecuencias de la mora para el deudor, según la Ley 3/04, son:
a) Intereses de demora.- Aplicable a los pagos entre empresas y con la Administración (9,5% para el primer

semestre de 2009)
b) Indemnización por costes de cobro. Además del interés de demora, el acreedor tiene derecho a reclamar los

costes de cobro hasta un máximo del 15% de la deuda, si la deuda es superior a 30.000 Euros.

4 Impagado. Protocolo

Para facilitar las reclamaciones en caso de impagado, nuestro asesor legal recomienda a los asistentes a la reunión, que
las empresas establezcan un protocolo de actuación, que podría incluir, entre otros, los siguientes pasos:
◘ Reclamación por escrito del departamento comercial
◘ Seguimiento
◘ Comprobación de continuidad de la empresa 
◘ Reclamación extrajudicial
◘ Posibilidad de inclusión en Fichero Multisectorial de Impagados
◘ No dejar pasar mucho tiempo para iniciar la reclamación
◘ Investigación de los bienes del deudor
◘ Procedimiento monitorio ante Juzgado. Hasta 30.050 euros
◘ Reclamación judicial.
◘ Concurso necesario de la deudora que ha sobreseído de manera general sus pagos.
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Como norma general, se recomienda evitar, en la medida de lo posible, poner una demanda sin constatar solvencias
de los deudores.

4 Situación de crédito pendiente de cobro cuando la deudora está en concurso

El procedimiento básico a seguir en esta situación sería:

◘ La comunicación del crédito a la Administración concursal (1 mes desde que se recibe la carta).
◘ La confirmación de que se ha incluido el crédito en la lista.

Una vez terminada la exposición, una de las más interesantes y adecuadas a la situación actual, de cuantas se han cele-
brado promovidas por la Asociación, se pasó al turno de preguntas y solicitud de aclaraciones adicionales que ayuda-
ron a hacer aún más útil la reunión.

Directiva sobre el uso de energía procedente 

de fuentes renovables

Con fecha 5 de junio de 2009, ha sido publicada la Directiva 2009/28 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de  23 de abril de 2009 relativa al fomento del uso de energía
procedente de fuentes renovables. 

La Directiva, cuyo texto completo se encuentra publicado en la WEB de AFEC, http://www.afec.es/directivas/reldirectivas.asp,
recoge en su articulado la consideración de las bombas de calor que permiten la utilización del calor aerotérmico, geotér-
mico o hidrotérmico, como energía renovable.

Dado que necesitan electricidad u otra energía auxiliar para funcionar, la Directiva establece que  debe deducirse del
total utilizable, la energía utilizada en el funcionamiento de las bombas de calor, y añade que solo deben tenerse en cuen-
ta las bombas de calor cuya producción supere de forma significativa la energía primaria necesaria para impulsarlas.

Esta Directiva abre grandes posibilidades al fomento del uso de la bomba de calor, y desde la Asociación se van a pro-
mover actuaciones, conjuntamente con los fabricantes, en ese sentido.

Planes Renove de Aire Acondicionado

Los Planes Renove de Electrodomésticos constituyen una de las medidas del Plan de
Acción 2008-2012 de IDAE. La gestión de los mismos se realiza directamente por cada
Comunidad Autónoma, con los plazos, procedimientos y condiciones que cada una
establece.

AFEC ha potenciado la inclusión del aire acondicionado dentro de estos Planes Renove de electrodomésticos, para ello se ha
contactado con las diferentes comunidades autónomas, recabando información sobre el estado de los mismos, para, en unos
casos solicitar la incorporación del aire acondicionado dentro de los citados planes y, en otros en los que ya está incluido,
incidir en ciertos aspectos, relativos a requisitos exigidos o a solicitar el cambio de fechas de publicación, ya que en algu-
nas comunidades su lanzamiento se hace en septiembre u octubre, fechas que no benefician a nuestro sector.

IDAE con la colaboración de AFEC ha elaborado una Base de Datos, que, posiblemente sea la base de referencia para los
Planes Renove, que recoge los aparatos de aire acondicionado con etiquetado energético A, junto con algunas de sus carac-
terísticas técnicas más relevantes. La información recabada en esta Base de Datos está proporcionada por las empresas que
voluntariamente han decidido incorporar sus aparatos a la misma.
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15AFECNoticias. 57. Julio 2009

La Noche de Climatización

El pasado 19 de junio, alrededor de la 21h., en los jardines del Pabellón de Caza del
Castillo de Viñuelas, se inició, con un aperitivo, la tradicional  Noche de Climatización,
un encuentro que fomenta la cohesión del sector y promueve las relaciones sociales entre
los profesionales del mismo.

Como en anteriores ocasiones, este acto, que tradicionalmente se celebra en años impares, es decir en aquellos en los
que tiene lugar la feria de CLIMATIZACIÓN, fue organizado por AFEC y reunió a más de 180 personas que disfrutaron
del ambiente y de la compañía, y que aprovecharon la ocasión para conocer datos actualizados de la feria y homena-
jear al premiado.

El evento fue auspiciado por las asociaciones del sector y por IFEMA, y contó con el patrocinio de las siguientes empre-
sas: ARISTON, BAXI ROCA, CIATESA, DAIKIN, HITECSA, JUNKERS/BUDERUS, LENNOX REFAC, PANASONIC, SAU-
NIER DUVAL y SCHNEIDER ELECTRIC, además de IFEMA.

Alrededor de las 22 h., en el interior del Pabellón de Caza, debidamente engalanado para la ocasión, se inició el acto
académico que contó con una breve introducción del mismo por parte de Julio B. Cano, que actuó como moderador,
seguida, sin solución de continuidad, por la intervención del presidente de la Junta Rectora de IFEMA, José Mª Álvarez
del Manzano. 

En su intervención, Álvarez del Manzano, hizo referencia a los buenos resultados de CLIMATIZACIÓN 09, a pesar de la
crisis, agradeciendo a las empresas del sector su esfuerzo y apuesta por el certamen. Felicitó públicamente a María
Valcarce, Directora del mismo, y a su equipo, por su buen hacer y profesionalidad y terminó su alocución agradeciendo
a los asistentes su presencia, felicitando por adelantado a quien iba, posteriormente, a ser premiado.

c l i m a t i z a c i ó n
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Con la presencia en el estrado del premiado Carlos Doria, ex-Director General del grupo Vaillant en España, y de Javier
Izquierdo, Director de la revista El Instalador, se procedió por parte de este último a la presentación del galardonado en
un discurso en el que recorrió su vida profesional dedicada al sector de la climatización en sus dos vertientes empresa-
rial y asociativa.

A continuación se solicitó la comparecencia en el estrado de los representantes de las asociaciones convocantes del acto,
para proceder a la entrega a Carlos Doria de la placa, que, con la firma de  los presidentes, simbolizaba el reconoci-
miento de los méritos que habían aconsejado su nominación como premiado de esta edición. 

Aurelio García, en calidad de presidente del Comité Organizador de CLIMATIZACIÓN’09, entregó la placa a Carlos
Doria, momento que recoge la siguiente foto, dando paso a unas palabras de agradecimiento por su parte.

A continuación, Aurelio García, pronunció unas palabras en las que hizo referencia a la feria, y a la situación actual,
para terminar presentando a Javier Fernández de Bordons, como nuevo presidente de AFEC, y del Comité Organizador
de CLIMATIZACIÓN en su edición de 2011.

Javier Fernández de Bordons, cerró el acto ofreciendo su trabajo y disposición a colaborar con otras asociaciones en
beneficio del sector, sin olvidar mencionar su compromiso para intentar que la feria siga siendo un referente del sector,
no solo a nivel nacional sino incluso hacia el exterior.

Acabado el acto académico se procedió a servir la cena, que, como en anteriores ocasiones contó con el beneplácito
general.

Una vez servido el café se produjo un auténtico intercambio de posiciones entre los comensales de las diferentes mesas,
que aprovecharon, una vez más el evento, para intercambiar saludos, opiniones y noticias con amigos, conocidos e inclu-
so competidores.
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