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¿QUÉ ES AEFYT?
•

La Asociación representativa del Sector del Frío Industrial y la
Refrigeración en España.

•

La forman profesionales con experiencia a nivel industrial, técnico,
administrativo, etc…

•

Nuestro trabajo nos avala, pídanos información y compruébelo.

LABORES DE LA ASOCIACIÓN
•

Representamos al Sector ante las Administraciones y Entidades
Públicas Europeas, Estatales y Autonómicas.

•

Fomentamos la relación con los Ministerios
colaborando en la promoción y actualización
de la legislación que afecta a las actividades
del Sector y velamos por su cumplimiento.

•

Colaboramos en los estudios que se refieren al Sector definiendo la
posición del mismo en relación con la Normativa y acciones
administrativas que tengan incidencia sobre sus actividades.

•

Potenciamos actuaciones de apoyo y desarrollo en materias de
investigación, desarrollo e innovación, medio ambiente,
responsabilidad social corporativa o cualesquiera otras materias de
interés empresarial.

•

Realizamos actividades de comunicación y difusión del Sector y de
las empresas asociadas.

•

Fomentamos el desarrollo de la tecnología, mejora de la calidad,
seguridad y eficiencia energética de los productos y servicios que
comercializan las empresas asociadas , sensibilizando a la opinión
pública respecto del uso preferente de los mismos.

•

Solicitamos ayudas y subvenciones, relacionadas con los fines de la
Asociación, a las Administraciones Públicas.

•

Fomentamos la Formación Profesional y Técnica en las empresas,
en todas aquellas materias que les son necesarias para el ejercicio
de su actividad empresarial, particularmente en las relacionadas
con la tecnología frigorífica.

•

Promovemos Ferias y Exposiciones.

•

Participamos en representación de los miembros de la Asociación,
en la negociación colectiva y conflictos de trabajo.

•

Editamos publicaciones y organizamos cursillos, conferencias,
seminarios, etc., acerca de temas de interés

•

Prestamos a las empresas asociadas servicios de asesoría jurídica,
económica, fiscal y técnica, información y documentación sobre
temas de interés general y específico.

•

Luchamos contra el intrusismo.

•

Promovemos acuerdos de colaboración con entidades prestatarias
de servicios (correduría de seguros, informes financieros,
informáticos, telemáticos, etc.) para las empresas asociadas.

•

Fomentamos la cohesión, colaboración y contacto entre los
Asociados en temas de interés sectorial, dentro del máximo respeto
a las reglas de la libre competencia.

•

Procuramos la máxima participación de las Empresas Asociadas a
través de los Grupos Subsectoriales y de los Comités de trabajo.

GRUPOS SUBSECTORIALES DE
TRABAJO

•

Empresas Frigoristas (instaladoras, conservadoras-reparadoras).

•

Empresas Fabricantes y Distribuidoras de Equipos , Componentes
y Material Frigorífico.

•

Empresas Fabricantes y Distribuidoras de Fluidos Refrigerantes.

•

Empresas Fabricantes de Muebles Frigoríficos.

•

Empresas Fabricantes de Equipos de Enfriamiento Evaporativo.

•

Empresas Fabricantes de Aislantes y Aislamientos.

•

Empresas de Formación, Comunicación etc.

COMITÉS DE TRABAJO
•

Comité Técnico y del Fomento de Ahorro y Mejora de la Eficiencia
Energética de las Instalaciones Frigoríficas.

•

Comité de Medio Ambiente.

•

Comité para la Elaboración del Plan Renove de Instalaciones
Frigoríficas Comerciales.

•

Comité de Enseñanza.

•

Comité de Comercio
Subcomité de Censo y Estadística.
Subcomité de Ferias y Exposiciones.
Subcomité de Promoción, Publicaciones e Imagen
Subcomité de Asuntos Económicos.

•

Comité para la Implantación y Desarrollo de la FNEF (Federación
Nacional de Empresas de Frío).

CONTACTO
•

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE FRÍO Y SUS TECNOLOGÍAS
(AEFYT)
C/ DIEGO DE LEÓN, 50 – Edif. CEOE
Tfno./Fax: 91 563 59 92
C.e.: aaefyt@gmail.com
Web: www.aefyt.es

Estamos en:

JUNTOS PODEMOS

