Madrid, 30 de Marzo de 2020
Estimado socio y colaborador,
En primer lugar, en nombre de todo el equipo de AFEC, su Junta Directiva y en el mío propio,
deseamos firmemente que tanto vosotros como vuestra familia y empleados os encontréis bien
a la llegada de este comunicado.
Estamos plenamente inmersos en la batalla iniciada en las semanas pasadas por la propagación
del dichoso Virus COVID-19, tanto en su frente más importante, que es el sanitario, como el otro,
el económico-social.
Como es ampliamente reconocido, las consecuencias y el impacto de esta situación están siendo
y serán muy importantes para todos, incluyendo todas las empresas y colaboradores de AFEC.
En este sentido, queremos informar de algunas acciones que desde esta Asociación estamos
llevando a cabo:
1.- Petición formal al Gobierno y administraciones Públicas
De forma individual y en colaboración con otras asociaciones sectoriales afines a nuestro sector,
se están preparando escritos requiriendo a la administración los dos siguientes temas de manera
urgente:
1.1.- Consideración de nuestro sector como ESENCIAL
En este punto, se ha requerido ya al Ministerio de Sanidad y se va a requerir también a otros
estamentos de la administración, la consideración de nuestro sector como ESENCIAL, en
cualquier escenario de declaración de emergencia nacional.
Hemos de hacer consciente al Gobierno y las administraciones, que el sector de la fabricación,
distribución, reparación e instalaciones térmicas en su totalidad, (Climatización, Refrigeración,
Frío Comercial/Industrial, Ventilación, Producción de Agua Caliente Sanitaria, etc.), es el
encargado de mantener operativos en condiciones seguras y saludables los edificios e industrias
de sectores que sí se reconocen claramente como esenciales.
Los más importantes:
• Hospitales
• Centros de Salud
• Residencias de ancianos
• Comercios relacionados con la alimentación
• Industria alimenticia
• Industria Farmacéutica
• Centros logísticos
• Viviendas particulares donde las condiciones de temperatura y/o ventilación sean
determinantes para la salud y/o mejora de las personas con alguna patología (COVID-19
u otras)
• Producción de Agua Caliente Sanitaria para cualquiera de las anteriores aplicaciones
• Centros de Tratamiento de Datos
• Otros muchos

Es obvio que todas esas instalaciones esenciales, necesitan de la intervención y operativa de los
distintos actores de nuestro sector
1.2.- Facilitar desde todas y cada una de las Administraciones la continuidad de la economía
mediante el mantenimiento de la cadena de Cobros y Pagos.
Nunca más que ahora, la Administración ha jugado un papel más vital en el mantenimiento de
la economía.
A las medidas ya anunciadas y conocidas por todos, (ayudas fiscales, planes de reducción de
empleo temporal, ayuda financiera, avales ICO, etc.), hay que añadir otra, tan importante o más
que las mencionadas, que el Gobierno exija a toda la estructura estatal, que de ninguna manera
se pare la cadena de pagos y cobros. Es más, no solo es que la misma administración sea el
primer promotor de cumplimiento de este requerimiento, sino que facilite lo máximo posible
que las empresas de cualquier tipo y tamaño no paren de ninguna manera esa rueda. Si algún
eslabón de esa cadena de cobros/pagos se rompe, estaremos poniendo en peligro la continuidad
de cualquier sector, tanto no esencial como esencial, poniendo así a la economía en alto riesgo
de colapso total.
Una cosa es que cada organización o empresa decida flexibilizar las condiciones y plazos de
pago/cobro de manera puntual, en la medida de lo posible, y otra muy distinta es que se esté
propagando la idea de que la solución es no pagar o pagar en plazos indeterminados.
A raíz de esto, creo que AFEC y todos sus socios, también debemos promover este movimiento
(#NosotrosCobramosYpagamos) en el seno de las propias empresas que componemos el sector,
(hay que solicitar esta medida, pero también cumplirla lo máximo que se pueda)
2.- Difusión en los medios
Por último, la difusión y el conocimiento de cualquier medida, requerimiento o iniciativa es tan
importante como las ideas que contienen. Es por esto que desde AFEC se va a realizar una nota
de prensa dirigida a todos los medios, tanto los del sector como los generalistas y económicos.
Confío en que todo lo indicado anteriormente cuente con tu aprobación y en que juntos,
consigamos que esta dura travesía sea al menos un poco mejor para todos.
De nuevo, mis mejores deseos para todos, personas y empresas.
Un fuerte abrazo.

Luis Mena
PRESIDENTE

