
                                                           

NOTA DE PRENSA 

 

UNE, socio de honor de AFEC 
 

 Como reconocimiento y compromiso de AFEC con la labor del organismo español de 

normalización y apoyo al desarrollo de normas. 

 

 Las normas son clave para la mejora de la competitividad de las empresas del sector 

de climatización y la calidad y seguridad de sus productos. El Comité Técnico de 

Normalización 100, cuya secretaría gestiona AFEC, ha elaborado cerca de 450 normas. 

 

19 de noviembre de 2018. La Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC) ha 

otorgado a la Asociación Española de Normalización (UNE) la condición de socio de honor, como 

reconocimiento y muestra del compromiso de AFEC con la labor del organismo español de 

normalización y su apoyo al desarrollo de normas técnicas.  

Además, con este reconocimiento AFEC pretende impulsar aún más la participación de sus 

empresas asociadas en la elaboración de estándares, clave para la mejora de su competitividad y 

para la calidad y seguridad de sus productos.  

AFEC es una asociación muy comprometida con la actividad de normalización de UNE, siendo 

miembro corporativo de la Entidad desde sus orígenes. Desde el año 2002, es vocal de su Junta 

Directiva.  

Asimismo, desempeña la secretaría del Comité Técnico de Normalización CTN 100 de Climatización 

y de su grupo de trabajo GT 19 sobre Buenas prácticas en equipos bomba de calor. Desde sus 

inicios, el CTN 100 ha elaborado cerca de 450 normas.  

AFEC también participa como vocal en otros Comités Técnicos de Normalización, que desarrollan 

normas en asuntos como proyectos, calidad ambiental en interiores, evaluación de la emisión de 

sustancias peligrosas de productos de construcción, normalización medioambiental para productos 

y sistemas eléctricos y electrónicos, electrodomésticos y clasificación de proveedores de servicios 

energéticos. 

AFEC tiene como objetivo la representación, gestión y defensa de los intereses profesionales del 

sector de la climatización a través de la cooperación entre empresarios del sector, la promoción de 

la investigación tecnológica y el conocimiento y la exportación de sus productos y servicios, entre 

otros. 

En el acto de reconocimiento han participado Pilar Budí, Directora General de AFEC; Luis Mena, 

Presidente de AFEC; Carlos Esteban, Presidente de UNE; y Javier García, Director General de UNE. 

 

 

 

http://www.afec.es/es/index.asp
http://www.une.org/


                                                           

 
 
 

Sobre la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC) 

La Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, AFEC, es una Asociación sin ánimo de lucro, 
constituida en 1977, que engloba a los fabricantes de equipos y componentes de climatización presentes en el 
mercado español.  

AFEC tiene, como principal objetivo, representar a sus empresas asociadas y al sector ante los organismos e 
instituciones oficiales, así como promover y estrechar la cooperación entre las entidades que integran el sector 
de la climatización. 

La Asociación participa y organiza todo tipo de foros de interés sectorial, en los que impulsa y desarrolla la 
investigación tecnológica y la difusión del conocimiento. 

 
 
Sobre la Asociación Española de Normalización, UNE  
 
La Asociación Española de Normalización, UNE, es la entidad legalmente responsable del desarrollo de las 
normas técnicas, más conocidas como estándares. Las normas recogen el consenso del mercado sobre las 
mejores prácticas en aspectos clave para la competitividad de las organizaciones, siendo el resultado de la 
labor conjunta de los sectores económicos y administraciones. Así, UNE ayuda a las organizaciones a superar 
con éxito los desafíos a los que se enfrentan en campos como la innovación, digitalización e industria 4.0, 
ciberseguridad, exportaciones, compliance y responsabilidad social o el despliegue eficaz de políticas públicas.  
 
12.000 expertos participan en su elaboración en alguno de los 217 Comités Técnicos de Normalización que 
desarrollan su trabajo en UNE.  
 
Es el representante español ante los organismos de Normalización internacionales (ISO e IEC), europeos (CEN 
y CENELEC) y en COPANT (América); asimismo es el organismo de normalización español en ETSI. UNE lleva la 

voz de los expertos españoles a los foros mundiales en los que se discuten normas clave para su 
competitividad.  
 
Asimismo, desarrolla una intensa labor de Cooperación Internacional, con más de 900 actividades ya 
ejecutadas que apoyan la creación de una infraestructura de la calidad en regiones relevantes para los intereses 
comerciales españoles. 
 

 
 
 
 
 
           Para más información: 
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Gustavo Granero 

Responsable de Prensa 

Dirección Corporativa de Comunicación 

Tels.: 914 325 969 – 699 99 58 72 

ggranero@une.org 
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afec@afec.es 
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