Volumen 1, nº 1

Fecha del boletín

BOLETIN Nº 1 EDICION 2009 Septiembre
Empresas Asociadas:
• BROQUETAS. S. L
• WÜRTH ESPAÑA S. A
• CASTOLIN ESPAÑA S. A
• DECAP 93, S. L
• OUTUKUMPU COPPER TUBES S. A
• SOLDADURAS INDUSTRIALES S. A
• ABBEY METALS EUROPE, S .L
• FERDEX S. A
• NORTEÑA DE METALES S. A.
• PLOMOS DE ANDALUCIA S. A. L
• CESOL
• BUFETE M & B ASOCIADOS.

AFACOSOL.
Instituciones publicas
y privadas.
Afacosol promueve en las
instituciones públicas y
privadas los resultados obtenidos de los análisis de
mercado en relación a los
productos de soldeo blando.
Se realizarán entregas de
los informes a los departamentos de Industria y Consumo de las 17 CCAA.
AFACOSOL, presentara un
informe de soldadura fuerte
con el fin de dar a conocer la
normativa de aplicación así
como la idoneidad de cada
producto y usos recomendados.

Producto certificados
Soldadura blanda.
.- BROQUETAS S. L ,WÜRTH
ESPAÑA S.A y SOLDADURAS
FERDEX, S. A. A las únicas
empresas nacionales con
producto certificado de soldeo blando por AENOR.
Las garantía que ofrece al
instalador el uso de un producto certificado como es la
soldadura blanda es de gran
importancia pues la responsabilidad civil de la instalación debe de asumirla el
instalador y la póliza de su
compañía de seguros. Con el
producto certificado tienen la
seguridad de estar trabajando con productos que cumple con las disposición vigentes y bajo el amparo de la
certificación de AENOR.

NUEVA WEB AFACOSOL.
Los asociados y el profesional
tiene a su disposición la nueva
pagina WEB AFACOSOL. COM
destacando el apartado de:
.– Análisis de mercado.
En esta apartado se publica
todos los informes con las actas
notariales de la recogida de
muestras y posterior análisis
realizados, publicando dichos
resultados para dar transparencia
a los instaladores, compañías de
seguros, distribuidores de estos
productos así como a los
fabricantes de cobre con el
objetivo de dar a conocer los
fraudes que sobre los productos
de soldeo blando existe en el
mercado nacional.

Responsabilidad Social
Corporativa AFACOSOL.
AFACOSOL, firma un convenio
de colaboración para la entrega
de material hospitalario en Hospitales y ONG,S en Marruecos a
través del RAID SOLIDARIO
PURAVIDA SAHARA

AFACOSOL EN
MARRUECOS.
Casablanca será el lugar de
encuentro para la presentación de la promoción exterior
de las empresas asociadas.
Con este objetivo AFACOSOL promueve las relaciones
comerciales en el NORTE DE
AFRICA, puente comercial
para el negocio en este continente.
Las fechas PREVISTAS de la
actividad serán del 01 al 03
de Octubre.

Campaña: Socios colaborador AFACOSOL.
Solicita tu alta en www.afacosol.com
COMPAÑIAS ASEGURADORAS

FABRICANTES TUBO Y
ACCESORIOS COBRE

.– AFACOSOL, presenta la
campaña de reducción de
siniestros derivados del
soldeo de productos fraudulentos. Con esta iniciativa pretende dar a conocer
las garantías que ofrecen
los productos certificados y
los costes de indemnización que suponen para las
compañías de seguros el
uso de producto fraudulentos.

.- AFACOSOL, pretende
integrar en la asociación a
todos los fabricantes y comercializadores de tubo de
cobre y accesorios con el
objetivo de fomentar el uso
de producto de soldeo con la
certificación de AENOR.

AFACOSOL, solicitara en los
próximos meses ponencias
informativas en todas las
Compañías aseguradoras
que soliciten su apoyo a
AFACOSOL para este fin.

El uso de productos de soldeo certificado AENOR para
la aplicaciones sobre tubos
de cobre y accesorios debería de ser una recomendación obligatoria por parte de
fabricantes
AFACOSOL, promociona el
uso de tubo y accesorios de
cobre certificado por AENOR.

DISTRIBUIDORES GAS
.- AFACOSOL, solicitara a los
distribuidores de GAS, el uso
obligatorio de promover en
los instaladores oficiales de
GAS DE BAJA PRESION el
uso de productos de soldeo
certificado.
Los distribuidor de gas deben de asumir su responsabilidad si ellos no solicitan el
uso de productos de soldeo
certificado AENOR.
El uso de productos certificado garantiza el cumplimiento
de las normativas vigentes.
AFACOSOL, inicia campañas
informativa a las empresas
asociadas como COLABORADORES de AFACOSOL.
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Empresas Asociadas:
• BROQUETAS. S. L
• WÜRTH ESPAÑA S. A
• CASTOLIN ESPAÑA S. A
• DECAP 93, S. L
• OUTUKUMPU COPPER TUBES S. A
• SOLDADURAS INDUSTRIALES S. A
• ABBEY METALS EUROPE, S .L
• SOLDADURA FERDEX S..A

ESTUDIO RECOGIDAS DE MUESTRAS.
Afacosol, mantiene su campaña de análisis de
productos de soldeo blando en el mercado y
denuncia a través de la presentación de los análisis a
los distribuidores y almacenes que
todavía hoy no
muestra interés, ni quieren conocer la legislación
vigente en relación a estos
productos, que
contaminan el mercado con continuos fraudes, estas
actuaciones podrían estar tipificados como delito de Asamblea AFACOSOL
estafa, debido a su composición real que no corresEl pasado 10 de Junio se celeponde con los contenidos públicos de la etiqueta ni
bro en las instalaciones del
en las facturas.
HOTEL NH CALDERON de
Barcelona la asamblea general
ordinaria.

• NORTEÑA DE METALES S. A
• PLOMOS DE ANDALUCIA S. A. L
• CESOL
• BUFETE M & B ASOCIADOS.

NUEVA WEB AFACOSOL.
Los asociados y el profesional
tiene a su disposición la nueva
pagina WEB AFACOSOL. COM
destacando el apartado de:
.– FORMACION.
Publicamos temarios
técnicos de formación y de
conocimiento básico para los
instaladores.
Monográficos de soldadura
blanda fomentado por CTC–
004 Comité Técnico de
Certificación de Tubos y
accesorios de cobre y otros
componentes para su
instalación.
También podéis encontrar
informes técnicos creados por
nuestros asociados con el
objetivo de crear la mejor
biblioteca técnica en cuanto a
los productos de soldeo fuertes,
blando y decapantes se refiera.
Toda esta información ya esta
disponible en el apartado
de Formación.

NUESTROS ASOCIADOS.

AFACOSOL PREGUNTA:
¿ SABES A CUANTO ASCIENDE LAS INDEMNIZACIONES DE LAS COMPAÑIAS DE
SEGUROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL
EN LAS INSTALACIONES DE ACS, CALEFACCION O GAS DE BAJA PRESIÓN, DERIVADAS DE USO DE PRODUCTOS NO CERTIFICADOS O FRAUDULENTOS?

Entre las cuestiones debatidas
destacamos la nueva actividad
de gestión de Marketing e
imagen de AFACOSOL, con el
objetivo de aumentar su relación con asociaciones de Instaladores.

Campaña: Socios colaborador AFACOSOL.
Solicita tu alta en www.afacosol.com
FABRICANTES DE
CALDERAS

ASOCIACIONES
INSTALADORES.

.– AFACOSOL, solicita a los
fabricantes de calderas que
recomienden y garanticen
en las uniones soldadas con
productos de soldeo el uso
en su fabricación e instalación de productos que cumplan con las normativas
UNE-EN ISO 9453.

.- AFACOSOL, dirige una campaña informativa a todas la ASOCIACIONES y FEDERACIONES de instaladores, con el objetivo
de presentar la ASOCIACION AFACOSOL.

Exigiendo el uso de productos certificados.
.– AFACOSOL invita a los
fabricante de calderas a
formar parte de Afacosol
como socios colaboradores.

Y

FEDERACIONES DE

.- AFACOSOL, integra en sus asociados las empresas fabricantes y comercializadores más importantes de mercado nacional
teniendo un volumen de fabricación y cuota de mercado superior a un 65%.
.- AFACOSOL, fomenta el uso de producto certificados tal como
persigue el Comité CTC 004 y el uso de cobre, de sus accesorios y los productos de soldeo, pues de todos es conocido que
el cobre es un material imprescindible para dotar de garantías
de futuro las instalaciones.
.– Los asociados de AFACOSOL son el mejor equipo técnico
para dotar de los conocimientos e información del uso de los
productos de soldeo Fuerte, blando y decapantes.
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