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Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización

El LOT 1
La complejidad de la toma de decisiones a nivel europeo y el juego de intereses
presentes en cada desarrollo legislativo, requiere un seguimiento continuo a
nivel comunitario y nacional, especialmente, en este último caso, cuando el
proyecto está suficientemente maduro y los países deben votar las propuestas.
Es en este contexto en el que adquieren todo su valor las asociaciones, dado que
las correspondientes autoridades reconocen la representatividad de las mismas
en la defensa de los intereses de los colectivos afectados, al tiempo que solicitan
su colaboración en aspectos vitales para el desarrollo de la futura legislación en
temas tales como: estadísticas de mercado, situación y evolución esperada de
las tecnologías y equipos, impacto en la industria de las medidas propuestas, etc.
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Un ejemplo reciente y paradigmático de este proceso, se está dando en el
desarrollo de los borradores de los Reglamentos que recogerán los requisitos de
diseño ecológico para equipos de calefacción y calefacción combinada con agua
caliente sanitaria (LOT 1), y los requerimientos de etiquetado de los mismos.
Ambos Reglamentos desarrollarán y complementarán, respectivamente, la
Directiva 2009/125/CE, Requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos
relacionados con la energía, y la Directiva 2010/30/UE, Indicación del consumo
de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la
energía.
El impacto que los arriba citados Reglamentos puedan tener en la consideración
actual y desarrollo futuro de la Bomba de Calor, ha merecido una especial
atención de las tres grandes asociaciones europeas, EUROVENT (Comité Europeo
de Fabricantes de Tratamiento de Aire y Refrigeración), EHPA (Asociación
Europea de Bomba de Calor) y EPEE (Partenariado Europeo para la Energía y el
Medio Ambiente), personadas desde el principio como “partes interesadas”,
que además de participar activamente en múltiples reuniones han elaborado en
cada fase de desarrollo de los textos, documentos de posicionamiento,
denominados genéricamente “Position papers”, expresando razonadamente
objeciones y sugerencias a esos textos con objeto de mejorar y clarificar su
contenido y defender los intereses de sus empresas asociadas.
AFEC, que ha participado indirectamente, a través de EUROVENT, en los
procesos de discusión y elaboración de los citados documentos de
posicionamiento, a nivel comunitario, lo ha hecho de forma directa a nivel
nacional, elevando y haciendo llegar al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, la postura de nuestra Asociación por medio de esos documentos,
confeccionados en inglés para facilitar a los representantes españoles en las
reuniones y comisiones de trabajo europeas su difusión y eventual defensa.
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En la mayoría de las ocasiones el contenido de los mismos se ha hecho circular
previamente a nuestros asociados, solicitando, cuando las circunstancias lo han
permitido, su opinión y comentarios.
Naturalmente, la labor de las asociaciones no termina con la publicación oficial
de los Reglamentos, puesto que para que sus disposiciones sean efectivas, se
requiere que las autoridades encargadas de vigilar su cumplimiento lo hagan de
una forma efectiva, y de acuerdo con una interpretación homogénea, para evitar
situaciones desfavorecedoras para aquellas empresas que cumplan con los
requisitos establecidos en dichos Reglamentos.

Suplemento de la Revista El Instalador Nº 500

Más información en
www.afec.es

1

__________________________________________________________________

EHPA
Siguiendo una invitación de AFEC, las asociaciones nacionales miembros de la Asociación Europea de
Bomba de Calor, EHPA, se reunieron en Madrid el pasado 24 de Septiembre para discutir y analizar
diferentes temas que les afectan.
A la reunión asistieron los representantes de COAER-ANIMA, Italia; SVEP, Suecia; BWP, Alemania;
UNICLIMA, Francia; WPP, Bélgica; PORT PC, Polonia; EHPA, Bélgica y AFEC. Por parte de nuestra
asociación participaron en el encuentro Cecilia Salamanca, Pilar Budí y José Mª Ortiz.
Siguiendo la agenda de la reunión las primeras deliberaciones
se centraron en definir la misión y estructura del Comité, que
se creará a partir de este encuentro, para facilitar el
intercambio de información y potenciar la cooperación entre
todas las asociaciones.
Como primera medida se decidió elegir las personas que ejercerían en el futuro la presidencia y
vicepresidencia del Comité. La elección recayó en Verena Gorris, como vicepresidenta, en
representación de la asociación alemana, y en José Mª Ortiz, como presidente, en representación de
AFEC.
A continuación se realizó un intercambio de información sobre el estado de implementación de varias
Directivas que tienen relación con el uso de la bomba de calor. Entre ellas:




Directiva 2009/28/CE, sobre el fomento del uso de energía procedente de fuente
renovable.
Directiva 2010/31/UE, sobre eficiencia energética en los edificios.
Directiva 2009/125/CE, sobre requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos
relacionados con la energía.

Desde hace algunos años EHPA edita un documento denominado genéricamente OUTLOOK, que en
aproximadamente 150 páginas, y a lo largo de 7 capítulos pretende ofrecer un análisis exhaustivo del
mercado europeo de bombas de calor desde diferentes aspectos tales como: Tendencias, legislación,
evolución de la industria y las tecnologías, etc.
Sin duda el capítulo más consultado es el relativo a las estadísticas de mercado. El hecho de que las
mismas estén centradas en las aplicaciones para calefacción y agua caliente sanitaria de las bombas de
calor supone una dificultad añadida cuando se trata de evaluar la contribución de los equipos
reversibles, especialmente en los países del arco mediterráneo, en los que se supone que su principal
aplicación es para refrigeración.
Por esa razón algunas asociaciones, entre ellas AFEC, solicitaron mantener una reunión dedicada a
unificar criterios respecto de cómo realizar el contaje de la aportación, de los citados equipos
reversibles, en modo calefacción, especialmente cuando no existen estadísticas fiables respecto del
número de horas de uso de los equipos instalados.
En el curso de la reunión se fijaron, con una cierta flexibilidad, estos criterios basándose en un estudio
realizado en Italia sobre equipos domésticos.
El aprovechamiento de los fondos estructurales europeos para financiar proyectos en los que tenga un
marcado protagonismo la bomba de calor, fue otro de los temas debatidos con vista a utilizar esos
fondos en difundir el conocimiento y las ventajas de la bomba de calor en instituciones, y a nivel de
usuario privado.
El secretario de la Asociación Thomas Nowak, dedicó unos minutos al proyecto del documento, en fase
de elaboración, denominado: Bomba de Calor. Guía de buenas prácticas, en el que han colaborado
aportando información y conocimientos varias asociaciones nacionales.
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CLIMATIZACIÓN 2013
El pasado mes de julio tuvo lugar, en el curso de una reunión celebrada en las oficinas de IFEMA, la
constitución del Comité Organizador de CLIMATIZACIÓN 2013.
Durante el desarrollo de la reunión, la dirección del certamen informó al Comité de los resultados de la
edición anterior de la Feria e indicó los parámetros que conformarán el evento del próximo año. Entre
estos citamos:




Fechas: La feria se desarrollará los días 26, 27 y 28 de
febrero y el 1 de marzo
Horario: 10,00 a.m. a 20,00 p.m.
Pabellones: Aire acondicionado y Ventilación: P8 y P10
Regulación y Control: Sección en P10
Calefacción y ACS: P7 y P9
Frío: P6

Como novedad, la Feria incorporará el concepto de país invitado, cuya nominación para esta edición es
Turquía.
La Feria coincidirá con GENERA los días 26 al 28 de Febrero.
Con posterioridad a la citada reunión, y como consecuencia de ella, se constituyeron las Comisiones
Técnica y de Marketing.
La primera reunión de la Comisión de Marketing tuvo lugar el día 3 de octubre, y en ella se definieron
diferentes acciones orientadas a la demanda y se analizaron algunas otras que serán objeto de análisis y
discusión en reuniones posteriores.
Entre las acciones acordadas se encuentran:





Jornadas Técnicas agrupadas en FORO CLIMA.
La Galería de Innovación.
Sesiones formativas orientadas a instaladores, agrupadas bajo la denominación común
de TAC. (Técnicas Aplicadas de Climatización).
Programa de ponencias dirigidas especialmente a ingenieros, prescriptores y
proyectistas, denominado Aula de Aplicaciones Singulares de Climatización.

En el caso de FORO CLIMA, la propuesta de contenidos se agrupa en los siguientes epígrafes:









Normalización y reglamentación
Eficiencia energética: en proyecto y en instalaciones existentes
Tecnología: Equipos y Soluciones
Confort interior: parámetros de bienestar, sistemas de ventilación
Energías renovables: solar térmica, geotermia, microcogeneración, biomasa, bomba de
calor aerotérmica e hidrotérmica
Gestión técnica de edificios y mantenimiento
Monitorización y protocolos abiertos de comunicación
Frío Industrial

Una primera propuesta de contenido de las sesiones formativas del TAC se presentó a deliberación de la
Comisión, que pospuso su decisión a fechas posteriores para poder estudiar en detalle la mencionada
propuesta.
El Aula de Aplicaciones Singulares de Climatización se presenta como una plataforma para compartir la
experiencia y el conocimiento, y difundir y promover las mejores prácticas en la concepción y ejecución
de proyectos de instalaciones, mediante la exposición de casos reales.
La gestión del Aula se realizará por las empresas expositoras en CLIMATIZACIÓN 2013.
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Resumen de la Directiva 2012/19/UE,
sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos
(RAEE)

Directiva
2012/19/UE,
de 4-07-12
Entrada en vigor

Refundición de la
Directiva 2002/96(CE)

13 de agosto de 2012

Objeto
Establecer medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud humana, mediante la prevención
o la reducción de los impactos adversos derivados de la generación y gestión de los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE). Asimismo pretende mejorar el comportamiento medioambiental de
todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE),
como son los productores, distribuidores y consumidores y, sobre todo de aquellos agentes
directamente implicados en la recogida y tratamiento de los RAEE

Ámbito de aplicación
A partir del 13 de agosto de 2012 hasta el 14 de agosto de 2018 (periodo transitorio) se aplicará a los
aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), pertenecientes a las siguientes categorías:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grandes Electrodomésticos (aparatos de aire acondicionado; aparatos de calefacción
eléctricos; ventiladores eléctricos; otros aparatos de aireación, ventilación aspirante y
aire acondicionado; lavavajillas; lavadoras; frigoríficos, etc.)
Pequeños electrodomésticos
Equipos de informática y telecomunicaciones
Aparatos electrónicos de consumo y paneles fotovoltaicos
Aparatos de alumbrado
Herramientas eléctricas y electrónicas
Juguetes o equipos deportivos y de ocio
Productos sanitarios
Instrumentos de vigilancia y control
Máquinas expendedoras.

A partir del 15 de agosto de 2018, a todos los AEE, que se clasificarán en base a 6 categorías, que
sustituirán a las recogidas en el apartado anterior:
•
•
•
•
•
•

Aparatos de intercambio de temperatura. (Aparatos de aire acondicionado, equipos de
deshumidificación, bombas de calor, frigoríficos, etc.)
Monitores, pantallas y aparatos con pantallas de superficie superior a los 100 cm2.
Lámparas
Grandes aparatos (con una dimensión exterior superior a 50 cm)
Pequeños aparatos
Equipos de informática y telecomunicaciones pequeños.

No se aplicará a:
 Los aparatos que sean necesarios para la protección de los intereses esenciales de la
seguridad de los estados miembros, incluidas las armas, municiones etc.
 Los aparatos que estén diseñados e instalados específicamente como parte de otro
tipo de aparato que no esté dentro del ámbito de aplicación de esta Directiva, que
puedan cumplir su función solo si forman parte de estos aparatos.
 Las bombillas de filamento.
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Recogida separada
Para los RAEE procedentes de hogares particulares, los Estados miembros garantizarán lo siguiente:
 Que se organicen unos sistemas que permitan a los poseedores finales y a los distribuidores
devolver, al menos gratuitamente, estos residuos.
 Que los distribuidores, cuando suministren un producto nuevo, sean responsables de
garantizar que tales residuos puedan serles devueltos, al menos de forma gratuita y uno por
uno, siempre que los aparatos sean de tipo equivalente y hayan realizado las mismas
funciones.
 Que los distribuidores prevean la recogida en los puntos de venta de carácter minorista con
zonas de venta de AEE de un mínimo de 400 m2, o en su proximidad inmediata, de RAEE muy
pequeños (dimensión exterior inferior o igual a 25 cm), de modo gratuito para los usuarios
finales y sin obligación alguna de compra de un AEE de tipo equivalente.
Para los RAEE que no procedan de hogares particulares, los Estados miembros velarán porque los
productores o terceros que actúen por su cuenta dispongan la recogida de dichos residuos.

Índice de Recogida
 Hasta el 31 de diciembre de 2015, se seguirá aplicando un promedio de al menos 4 kilos por
habitante y año de RAEE procedentes de hogares particulares, o la misma cantidad de peso
de RAEE recogidos en promedio en el correspondiente Estado miembro en los tres años
previos, optándose por la cantidad mayor.
 A partir de 2016, el índice mínimo de recogida que deberá alcanzarse anualmente será el
45%, del peso medio de los AEE introducidos en el mercado en el correspondiente Estado
miembro en los tres años precedentes.
 A partir de 2019, el índice mínimo de recogida que deberá alcanzarse anualmente será del
65% del peso medio de los AEE introducidos en el mercado en el Estado miembro de que se
trate en los tres años precedentes, o, alternativamente, del 85% de los RAEE generados en el
territorio de dicho Estado miembro.

Financiación relativa a los RAEE
Procedentes de hogares particulares:



Los productores deben aportar, al menos, la financiación de la recogida, el tratamiento, la
valorización y la eliminación respetuosa con el medio ambiente de los RAEE procedentes de
hogares particulares y depositados en las instalaciones de recogida.
Los Estados miembros podrán animar a los productores a financiar también los costes
derivados de la recogida de los RAEE procedentes de hogares particulares con destino a las
instalaciones de recogida.

No procedentes de hogares particulares:




Los Estados miembros velarán por que los productores aporten la financiación de los costes
de recogida, tratamiento, valorización y eliminación de los RAEE no procedentes de hogares
particulares derivados de los productos introducidos en el mercado después del 13 de agosto
de 2005.
En el caso de los residuos históricos que se sustituyan por nuevos productos equivalentes o
por nuevos productos que desempeñen las mismas funciones, la financiación de los costes
correrá a cargo de los productores de esos productos cuando los suministren.

Información para los usuarios
Los Estados miembros velarán por que los usuarios de AEE de hogares particulares
reciban la información necesaria, en relación con el correcto tratamiento de los RAEE.
Con el fin de reducir todo lo posible la eliminación de RAEE como residuos urbanos no
seleccionados y de facilitar su recogida de modo separado, los productores deben marcar,
con el símbolo que figura a continuación, los AEE que introduzcan en el mercado.
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Información para las instalaciones de tratamiento
Los productores deben facilitar, de forma gratuita, información sobre la preparación para la reutilización
y sobre el tratamiento de cada tipo de nuevo AEE introducido por primera vez en el mercado de la UE.

Registro, información e informes
Los Estados miembros elaborarán un registro de productores y se asegurarán de que cada productor o
representante autorizado estén registrados y recabarán anualmente información que incluya
estimaciones fundamentadas, sobre las cantidades y categorías de AEE introducidas en su mercado.

Derogación
A partir del 15 de febrero de 2014, queda derogada la Directiva 2002/96/CE.
Texto completo de esta Directiva en: http://www.afec.es/es/directivas/dir_2012_19_es.pdf

3

Congreso EME
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El 1er Encuentro Mundial de Eficiencia Energética en Edificios-EME , organizado por El Instalador y
ATECYR, se desarrollará en Madrid los días 21, 22 y 23 de Noviembre, en el Auditorio Sur de IFEMA.
El Encuentro, cuenta con el apoyo y colaboración del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la
Energía (IDAE); Comunidad de Madrid; Ministerio de Fomento; American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE); Federation of European Heating, Ventilation
and Air-Conditioning Associations (REHVA); Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Aire
Acondicionado y Refrigeración (FAIAR), así como de las principales Asociaciones españolas del sector
entre las que se encuentra naturalmente AFEC.
El contenido del Congreso y los temas a tratar se han agrupado en 4 áreas temáticas:
• Área Temática I. Arquitectura. (CTE, envolvente, passivhaus, rehabilitación energética,
arquitectura bioclimática).
• Área Temática II. Instalaciones eficientes y energías renovables. (Climatización de alta
eficiencia, aerotermia, geotermia, biomasa, solar, minieólica, microcogeneración…)
• Área Temática III. Certificación energética y Directiva de Eficiencia Energética (EED).
• Área Temática IV. Gestión eficiente de la energía. (ESES, auditorías energéticas, generación
distribuida, DH&C).
Hasta la fecha han confirmado su participación como ponentes entre otros expertos:
• Tom Watson, Presidente de ASHRAE
• Jorma Railio, Presidente del Comité Técnico de REHVA
• Simo Hassi, Presidente de CEOC Internacional
• Paula Rey García, DG Energy, Unit C3 (Energy Efficiency) de la Comisión Europea
• Frédéric Hug, Presidente de Euroheat & Power (EHP), entre otros expertos
3

El Congreso entregará el Premio de Eficiencia Energética – EME 2012, a aquella institución, empresa o
persona que haya destacado en el ámbito del Ahorro y la Eficiencia Energética.
También se otorgarán por parte de Asociación A3e y la Editorial El Instalador, los Premios Eficiencia
Energética A3e 2012. El Acto de la entrega tendrá lugar, el próximo 22 de noviembre, a las 20:00h, en el
Auditorio Sur de los recintos feriales de IFEMA.
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Requisitos de Eficiencia Energética Mínima para los
Acondicionadores de Aire ≤ 12 kW
El Reglamento 206/2012 de la Comisión, por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los
acondicionadores de aire y a los ventiladores establece que, en relación con los valores de SEER (Factor
de Eficiencia Energética Estacional) y de SCOP (Coeficiente de Rendimiento Estacional), relativos a los
acondicionadores de aire ≤ 12 kW, los equipos cuyos valores sean inferiores a los indicados en el
cuadro que aparece a continuación, no se podrán introducir en el mercado* a partir del 1 de Enero de
2013.
REQUISITOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA, a partir del 1 de enero de 2013
(Equipos de Aire Acondicionado < 12 kW, excepto los de conducto único y conducto doble)

SEER

GWP

SCOP
(Temporada de calefacción media)

(Potencial de Calentamiento Global del refrigerante)

Si el GWP del refrigerante > 150
Si el GWP del refrigerante < 150

3,60
3,24

3,40
3,06

En base a estos Requisitos de Eficiencia Energética Mínima, y a pesar de que el Reglamento 626/2011,
por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta al etiquetado energético de los acondicionadores de aire, contempla una escala de eficiencia
energética, que llega hasta la “G”, según se refleja en el siguiente cuadro, los equipos cuya eficiencia
energética esté comprendida entre los valores sombreados en gris del citado cuadro, y con
refrigerantes con un GWP > 150, no se podrán introducir en el mercado* a partir del 1 de enero de
2013.
Clases de eficiencia energética relativas a los
acondicionadores de aire, a excepción de los
de conducto doble y los de conducto único

SEER

SCOP

A+++
SEER ≥ 8,50
SCOP ≥ 5,10
A++
6,10 ≤ SEER < 8,50
4,60 ≤ SCOP < 5,10
A+
5,60 ≤ SEER < 6,10
4,00 ≤ SCOP < 4,60
A
5,10 ≤ SEER < 5,60
3,40 ≤ SCOP < 4,00
B
4,60 ≤ SEER < 5,10
3,10 ≤ SCOP < 3,40
C
4,10 ≤ SEER < 4,60
2,80 ≤ SCOP < 3,10
D
3,60 ≤ SEER < 4,10
2,50 ≤ SCOP < 2,80
E
3,10 ≤ SEER < 3,60
2,20 ≤ SCOP < 2,50
F
2,60 ≤ SEER < 3,10
1,90 ≤ SCOP < 2,20
G
SEER < 2,60
SCOP < 1,90
Si el GWP del refrigerante > 150, los equipos con las clases de eficiencia energética que aparecen
sombreadas, no podrán introducirse en el mercado a partir del 1 de enero de 2013.
Los requisitos de Eficiencia Energética mínima, aplicables a partir del año 2014, se pueden consultar en
el Reglamento 206/2012, en la página web de Afec, sección de Directivas y Reglamentos:
http://www.afec.es/es/directivas/reg_2012_206_es.pdf
A título informativo se indican los GWP, de algunos de los refrigerantes más utilizados en climatización:
(R134 – 1100); (R410A – 1725); (R417A – 1950).
*<<Introducción en el Mercado.- Primera comercialización de un producto en el mercado comunitario
con vistas a su distribución o utilización en la Comunidad, mediante pago o de manera gratuita y con
independencia de la técnica de venta>>.(Definición recogida en: Directiva 2009/125, relativa a los requisitos de diseño
ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía; Directiva 2010/30, relativa a la indicación del consumo de energía
y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada;
Real Decreto 187/2011 y Real Decreto 1390/2011, que transponen, respectivamente, las citadas Directivas a la legislación
española).
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Normalización
Relación de Normas, pertenecientes al Comité AEN/CTN 100, publicadas recientemente.

NORMA

TÍTULO

FECHA

UNE-EN 378-1:
2008+A2:2012

Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y
medioambientales. Parte 1: Requisitos básicos, definiciones, clasificación y
criterios de elección.

2012-09-19

UNE-EN 378-2:
2008+A2:2012

Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y
medioambientales. Parte 2: Diseño, fabricación, ensayos, marcado y
documentación.

2012-09-19

UNE-EN 378-3:
2008+A2:2012

Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y
medioambientales. Parte 3: Instalación "in situ" y protección de las personas.

2012-09-19

UNE-EN 378-4:
2008+A2:2012

Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y
medioambientales. Parte 4: Operación, mantenimiento, reparación y
recuperación.

2012-09-19

UNE-EN 15726:2012

Ventilación de edificios. Difusión de aire. Mediciones para evaluar las
condiciones térmicas y acústicas en las zonas ocupadas de las
estancias climatizadas/ventiladas.

2012-07-18

UNE-EN 15780:2012

Ventilación de edificios. Conductos. Limpieza de sistemas de
ventilación.

2012-07-18

UNE-EN 131414:2012

Ventilación de edificios. Ensayos de las prestaciones de
componentes/equipos para la ventilación en viviendas. Parte 4:
Ventiladores utilizados en sistemas de ventilación en viviendas.

2012-07-04

Nueva incorporación a AFEC
SALVADOR ESCODA, S.A., empresa dedicada al suministro de productos para instalaciones de Aire
Acondicionado, Ventilación, Calefacción, Refrigeración y Aislamientos, se ha incorporado recientemente
a AFEC, como Socio de Número.
Desde sus comienzos, en 1974, esta empresa ha crecido de manera continuada: Ampliando su catálogo
de productos, abriendo de manera progresiva nuevos puntos de servicio, llegando a acuerdos de
distribución con los fabricantes líderes del sector, apostando por productos con marca propia a los que
dota de un sólido servicio técnico y garantía e incrementando el número de empleados dedicados a
satisfacer todas las necesidades profesionales de sus clientes. Todo ello ha llevado a que se consolide
como uno de los líderes de la distribución del mercado español de su sector, posición reforzada con una
creciente actividad exportadora a Europa, Hispanoamérica y el Norte de África.
Cuenta con una plantilla cercana a los 600
empleados; alrededor de 50 puntos de venta
repartidos por todo el territorio nacional; una
cartera de 25.000 clientes; un catálogo con más de
70.000 referencias (la mayoría de ellas en stock) y
con la representación en exclusiva para España de
más de 50 marcas de importación.

Edita: AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización).
C/ Francisco Silvela, 69. 3º B. 28028 Madrid. Teléfono: 91 402 73 83. Fax: 91 401 79 27.
Internet: www.afec.es – Correo electrónico: afec@afec.es
Producción y Realización: AFEC. Redacción: José María Ortiz, Pilar Budí y Cecilia Salamanca.
Patrocina: Revista El Instalador. Maquetación e Impresión: Industrias Gráficas El Instalador. DL: M-11754-1998.
Se autoriza la reproducción de la información de este boletín siempre que se cite su procedencia
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