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ACTA	XVI	ASAMBLEA	GENERAL	AFIAL		

	

En Madrid, siendo las 11.00 horas del 30 de Mayo de 2018, se reúnen las 
empresas que a continuación se relacionan, en el hotel NH NACIONAL, con motivo 
de desarrollar el ORDEN DEL DIA de la XVI Asamblea General de AFIAL. 

 

 Empresas asistentes: 
 

 AUDIOTECHNICA: Representada por Gabriel Albornoz 
 BEN‐RI: Representada por Mª Eugenia Cerrón 
 CEYMSA: Representada por Mª Luz Pacheco 
 EAR	PRO: Representada por Miguel Mezquita 
 EQUIPSON: Representada por Jose Luis Vila 
 E.E.S: Representada por Nacho Acha-Orbea 
 FANTEK: Representada por Jose Luis Vila 
 GAPLASA: Representada por César Pérez 
 MAGNETRON: Representada por Jesús Pascual 
 MAQUINAS	FX: Representada por Óscar Valero 
 NEEC	AUDIO: Representada por Enric Casimiro 
 NEOTECNICA: Representada por Javier de Pedro 
 PIONEER	DJ	EUROPE: Representada por Miguel Rodríguez 
 POWER	LIGHT: Representada por Gonzalo Huerta 
 ROLAND	IBERIA: Representada por Fran Gallego y Joan Garrobé 
 SEESOUND: Representada por Jesús Pascual 
 SILUJ: Representada por Tino Freire 
 YAMAHA	MUSIC	EUROPE: Representada por Manuel Rivera 
 ZENTRALMEDIA: Representada por Ignasi Benavent y Julián Oltra 

 

1) INFORME	DEL	PRESIDENTE	MIGUEL	MEZQUITA	

D. Miguel Mezquita tras dar la bienvenida a todos los asistentes, procedió a 
realizar un resumen sobre la trayectoria de AFIAL desde su fundación hasta la 
actualidad, manifestando que el balance ha sido muy positivo, invitando a los 
asistentes a reflexionar sobre objetivos, los ya cumplidos y las nuevas metas que se 
pretenden alcanzar. 
 También realizó una valoración de la situación del mercado (del que se 
prevé un crecimiento en los próximos años) recordando a todas las empresas 
asistentes el marco legal por el que atraviesa el mercado actualmente con la Nueva 
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Ley de Protección de Datos y la importancia de tener en las empresas a personal 
altamente preparado para abordar temas de seguridad jurídica.  
  
 Por otro lado, se indicó la necesidad de unión y colaboración dentro de la 
asociación a través de la creación de un marco de apoyo entre los asociados en el 
cual se comparta información para ayudar así al crecimiento del sector.  
 Del mismo modo y debido al acercamiento con el mercado portugués seria 
de interés analizar la conveniencia de integrar a las empresas portuguesas en la 
asociación.  
 Para finalizar invito a los asistentes a unirse a la felicitación a la  Secretaria 
General por el trabajo realizado. 
	

2) INFORME	8ª	EDICION	AFIAL	2018	

 Se entregó a los asistentes un amplio y detallado informe sobre la 8ª Edición 
del Salón Afial 2018, y el resultado de las encuestas realizadas tanto a visitantes 
como a expositores.  

 Se puso de manifiesto de forma unánime el balance positivo de esta edición. 
 Se aprobó la situación económica de la 8 edición de Afial que arroja un saldo 
a favor de Afial de	99.480,74	€, con unos ingresos de 453.106,05	€ y unos gastos 
de 353.625,31	€.	
 
 Se pusieron sobre la mesa varios aspectos sobre la próxima edición Afial,  
los cuales serán estudiadas por la Junta Directiva informando debidamente del 
resultado al resto de asociados: 

 
- Estudio de las normativa de montaje y desmontaje. Penalizaciones en 

caso de incumplimiento. 
- Estudio sobre la conveniencia de desvincular el Salón Afial de la 

Asociación Afial; incluso valorar el cambio de nombre. 
- Estudio de otras propuestas para el sistema de acreditaciones ( código )  
- Estudio de viabilidad de cambio de recinto de exposición y costes. 

 
 Se sometió a votación la periodicidad con la que debía celebrarse las 
ediciones del Salón Afial,  obteniéndose el	siguiente	resultado:		
	

 Votos	a	favor	de	Anual:	(3):			Maquinas FX – Power Light  y  Ceymsa. 
 Votos	a	favor	de	Bienal:( 16): Neotecnica – Equipson – Fantek – EES- 

Roland- Zentralmedia- Auditechnica – Neec Audio- Gaplasa-Yamaha-
Siluj-Pioneer Dj-Magnetrón – Seesound-Ear Pro-Benri.  
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Se aprobó por mayoría de los asistentes la celebración del SALON AFIAL 
con carácter	BIENAL.	
 

3) 9ª	EDICIÓN	AFIAL	2020:	NORMATIVA	Y	CONVOCATORIA	
	
Se informó a los asistentes que la 9ª Edición del Salón Afial, se celebrara  los 

días 3‐4	y	5	de	Marzo	de	2020	en	los	Pabellones Madrid Arena y Pabellón Satélite 
de la Casa de Campo de Madrid. 

Tras un amplio debate sobre la conveniencia de celebrar la edición del Salón 
Afial en otra plaza distinta a Madrid, se acordó realizar las ediciones del Salón Afial 
con carácter bienal en Madrid. 

 
Se sometió a votación la realización de un evento formativo en los años en 

los que no se celebre el Salón Afial, obteniéndose el siguiente resultado: 
 

o Votos	 a	 favor	 de	 evento	 formativo: Neotecnica – Equipson – 
EES – Roland- Zentralmedia –Audiotechnica –Neec Audio – 
Gaplasa- Power Light –Yamaha – Pioneer Dj-Magnetrón – 
Seesound-Ear Pro-Ceymsa-Benri. 

o Votos	en	contra	de	evento	formativo: Maquinas FX – Siluj-  
 

 A continuación,  se sometió a votación el lugar de celebración del evento 
formativo: Se propuso que fuera itinerante  excluyendo Madrid, obteniéndose el 
siguiente resultado: 	

	
 Votos	 a	 favor:	 (11) : Roland – Zentralmedia- Audiotechnica – 

Neec Audio –Gaplasa - Power Light-Magnetron –Seesound-Ear 
Pro -Ceymsa y Benri	

 Votos	 en	 contra	 (	 7	 ): EES – Equipson –Fantek-Maquinas FX-
Neotecnica- Siluj-Yamaha 

 Abstención: Pioneer Dj 
 

Las empresas que votaron a favor, propusieron como primera ciudad de 
celebración Barcelona. 

 
La junta directiva estudiara características, contenidos y costes del evento y 

los presentara a los asociados para su aprobación.  
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4) 2ª	EDICIÓN	AFIAL	IBÉRICO	2019	

Se informó a los asistentes sobre la 2ª convocatoria de Afial Ibérico que 
tendrá lugar los días	15	y	16	de	Mayo	de	2019 en la Sala Tejo del recinto ALTICE	
ARENA	en	Lisboa	(Portugal).	

Se informó a los asistentes que, se han solicitado al recinto como fechas 
alternativas para su celebración los días	27‐28	de	Marzo,	por	considerarlas	más	
interesantes.		

Del mismo modo, se indicó la necesidad de reforzar las campañas de  
comunicación por parte de Afial y por parte de los expositores para generar un 
mayor  número de visitantes.  

 

5) FORMACIÓN	AFIAL	
	
D. Miguel Mezquita explico a los asistentes las acciones que ha realizado 

AFIAL en favor de InfoComm (actualmente Avixa ) desde que se firmó el acuerdo 
de colaboración. Estas acciones han ido encaminadas a la promoción de las 
certificaciones AVT y CTS, pero no se han visto compensadas de la misma manera 
por parte de InfoComm. Actualmente AVIXA ofrece unas condiciones especiales a 
los asociados de Afial que deseen pertenecer a AVIXA y un programa de trabajos 
formativos conjuntos.  

 
Se acuerda solicitar a AVIXA una relación de las condiciones, costes y 

ventajas de asociarse para proceder a realizar un sondeo entre los asociados.  
La Junta Directiva determinara las condiciones de los acuerdos que se 

alcancen entre ambas organizaciones. 
 
De todo ellos se informara debidamente a todos los asociados.  
 

6) ESTUDIOS	DE	MERCADO	
	
Se puso de manifiesto la importancia de la realización de los estudios de 

mercado por familias, tal y como se venían realizando hace años.  
  
Se propuso a los asistentes que indicaran, en una papeleta  los temas que 

consideraban de interés para la elaboración de futuros estudios.  
 
El resultado fue el siguiente: 
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1. Impacto de morosidad – y  morosidad online 
2. Evolución Redes 
3. Facturación Trimestral/ Semestral/ Anual 
4. Datos por provincia 
5. Datos por sectores 
6. Ventas por familias de productos 
7. Producción Musical 
8. Producto DJ 
9. RRHH a evolución/ estructura de empresas 
10. Evolución de Tecnologías 
11. Informática en el sector 

 
 Se acordó que con los resultados obtenidos, se proceda a elaborar un 
cuestionario que será supervisado por la Junta Directiva. 

 
7) SITUACIÓN	ECONÓMICA	 	

	
Se informó a los asistentes del detalle de ingresos (74.342,36 €)   y gastos      

(68.232,86€) de la asociación en el año 2017, arrojando un saldo a favor al 
31/12/2017 de 7.349,30 €;  señalándose que el interventor de cuentas,  D. Ignasi 
Benavent, había revisado los justificantes y había dado su conformidad a las 
mismas. 

 
Las cuentas fueron aprobadas por unanimidad. 
 

8) RENOVACIÓN	DE	CARGOS	
 

Se informó a los asistentes que,  correspondía renovar los cargos de: 
 Vicepresidente	–	Vocal	1º	y	Vocal	2º. 

Tras realizarse las votaciones la Junta Directiva quedo constituida por:  

 D. Miguel Mezquita (Ear Pro) – Presidente 
 D.	Ignacio	Acha		(E.E.S.)	–	Vicepresidente	
 D.	Javier	de	Pedro		(Neotecnica)		–	Vocal	1º	
 D. Jose Luis Vila (Equipson) – Tesorero 
 D.	Ignasi	Benavent	(Zentralmedia)	–	Vocal	2º	
 D. Jesus Pascual (Magnetrón) – Secretario 

 Se acordó que la Asamblea General podrá nombrar un número máximo de 
tres personas pertenecientes a empresas asociadas, como colaboradores de la 
Junta Directiva.  La elección se realizara en la celebración de la Asamblea General, 



 
 

  6XVI Asamblea General Afial  30/05/2018 

mediante votación de los asistentes entre las personas propuestas, voluntarias o 
más votadas. 

El cargo tendrá una duración de dos años. 

La función de los colaboradores será la de apoyar a la Junta Directiva en los 
trabajos que esta desarrolle, asistiendo a las reuniones a solicitud de la Junta y 
tendrán voz pero no voto. 

Si algún colaborador es nombrado miembro de la Junta Directiva, cesara 
automáticamente del cargo. 

 Fueron elegidos colaboradores las siguientes personas: 

- Jorge	de	la	Torre	(	SOINUA	)		
- Fran	Gallego	(	ROLAND	)		
- Enric	Casimiro	(	NEEC	AUDIO	)		

 Fue designado Interventor de cuentas para el próximo ejercicio D. Tino 
Freire de la empresa SILUJ. 

  

9) RUEGOS	Y	PREGUNTAS	

Se expusieron las siguientes preguntas antes de finalizar la Asamblea: 

1. Editar la revista PA&LIGHT en formato papel: 
Tras intercambiar diferentes opiniones sobre la edición de la revista 
PA&LIGHT, se acordó realizar una propuesta de formato y contenidos junto 
con una propuesta de edición digital para que sea estudiado por la Junta 
Directiva. 

2. Se informó a los asistentes sobre la importancia del cumplimiento  de la 
nueva ley de protección de datos.  

3. Se informó de la nueva web de Afial  

  

 Y no  habiendo  más asuntos que tratar, se levantó la Sesión a las 14: 40 
horas.  

 De todo lo cual doy fe como secretario. 

 

 

Fdo. : Miguel Mezquita      Fdo.: Juan M Campuzano 

Presidente         Secretario Administrador 
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