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directora de Climatización & Refrigeración

Cuenta atrás
para la celebración de Climatización
y Refrigeración 2017
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AS PRINCIPALES EMPRESAS
de climatización y refrigeración que operan
en España, junto con
Ifema, se preparan
para celebrar el gran
evento
internacional
que reúne bienalmente
a todos los profesionales de los sectores de Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación, Frío
Industrial y Comercial.
En 2017 y bajo la nueva denominación Climatización y Refrigeración,
que sitúa al sector del frío en el rango
que merece, en pie de igualdad con las
secciones de aire acondicionado y calefacción, va a tener lugar el encuentro
de referencia, donde se despliegan las
novedades de esta industria.
Climatización y Refrigeración 2017
va a celebrar una espléndida edición
que registrará crecimientos en todas
las variables que miden la relevancia
de un salón. Y es que, al privilegiado apoyo que la feria recibe de todas
las asociaciones de oferta y deman-
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Al apoyo del sector se
suma la reactivación del
mercado y la incorporación del sector del frío.

da, se suma una situación de reactivación del mercado y, con ello, de
mayor confianza de las empresas y
profesionales ante el panorama actual.
Un contexto en el que Climatización y
Refrigeración ofrece la plataforma idónea para apoyar y reforzar la acción
comercial de las empresas, así como
para enriquecer y ampliar la visión de
los profesionales.

Tecnologías
para la sostenibilidad
Es el momento de conocer las inno-

vaciones que se han producido en el
transcurso de los dos años que separan cada edición, un margen suficiente para hacer de la oferta de este
Salón, un escaparate de novedades.
Estamos, precisamente, ante un sector en el que el avance tecnológico
asegura una continua evolución de
equipos y soluciones cada vez más
eficientes, y en el que las exigencias
normativas en referencia a la sostenibilidad y el medio ambiente juegan
un papel clave. Un sector, en definitiva, que ha sabido responder a este
reto permanente; que proporciona
soluciones para la constante mejora
de la calidad de las instalaciones de
frío y calor, y que despliega su oferta
y conocimiento con motivo de Climatización y Refrigeración.

Más de 70 ponencias
Desde la organización del Salón, y
gracias a la valiosa colaboración de
las asociaciones del Comité Organizador, hemos preparado un rico
y variado programa de actividades

propuestas: Siga, Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión del
Agua y Tecnova Piscinas, Feria de
Tecnología e Innovación para Instalaciones Acuáticas. Este conjunto de
ferias enmarcan una serie de contenidos que convergen parcialmente y
que, ante buen número de profesionales, se complementan, por lo que
esperamos que reforzarán la convocatoria profesional.

que ofrecerá abundante información
sobre todas aquellas cuestiones que
vienen marcando el desarrollo de
esta industria. Novedades y desarrollos tecnológicos, normativa, experiencias de éxito… se exponen y
analizan de la mano de expertos en
un espacio divulgativo y de conocimiento de gran calado. Este año,
Foro C&R se va a desarrollar durante los cuatro días de feria y ofrecerá cuatro sesiones plenarias sobre
bomba de calor, refrigerantes, edificios de consumo energético casi
nulo, y explotación de Edificios y
BIM (building information modeling),
además de más de 70 ponencias de
una variada temática que contempla
desde los cambios normativos y sus
implicaciones, hasta presentaciones
de equipos y soluciones disponibles,
propuestas relacionadas con la eficiencia energética, el uso de fuentes
de energía renovables … entre otros.

Talleres
para mejores prácticas
Otro de los ejes del programa lo constituye la celebración del Taller TAC y el
Taller de Refrigeración, se trata de actividades dirigidas al mundo del instalador que, con un formato didáctico y
formativo, tienen por objeto promover
las mejores prácticas. Además tendremos una nueva edición de la Galería de

Innovación que, en línea
con esa evolución permanente del sector a la
que antes hacía referencia, ofrecerá una buena
muestra de las líneas de
desarrollo en las que trabajan las empresas con una selección de productos
y equipos que precisamente destacan
por su cualidad innovadora.
Recordar, por último, que Climatización y Refrigeración vuelve a coincidir con Genera, Feria Internacional
de Energía y Medio Ambiente, en la
que los temas de eficiencia energética y de generación de energía por
fuentes renovables son protagonistas. Junto a ellas y de forma simultánea, estrenamos en Ifema dos

Para concluir quiero expresar mi
agradecimiento a todas las entidades
e instituciones que nos apoyan y, de
forma muy especial, a las empresas,
que nos acompañan en esta nueva
edición de Climatización y Refrigeración. Confío en que la feria responda una vez más a sus expectativas y
emplazo a todos los profesionales a
visitarnos en este gran evento, rico en
participación y contenidos, que celebramos en Ifema los próximos 28 de
febrero al 3 de marzo.

“Estamos ante un sector
en el que el avance tecnológico
asegura una continua evolución
de equipos y soluciones
cada vez más eficientes”
diciembre 2016

Climaeficiencia

9

