
 

 
 

 
 
 

ENTREVISTA Agosto de 2016 

 

 

"Este año, Chillventa presenta su mejor imagen. 
Vuelve a incrementar significativamente la superficie". 

 

• Entrevistada: Daniela Heinkel, directora de Chillventa 

 

Chillventa volverá a transformar del 11 al 13 de octubre de 2016 el 

recinto ferial de Núremberg en el lugar de encuentro de la comunidad 

internacional de refrigeración, aire acondicionado, ventilación y 

bombas de calor. Arranca una vez más el 10 de octubre con el 

Chillventa CONGRESS, que invita a conocer en un día las últimas 

tendencias y los desarrollos. El ambiente que reina en el sector es 

bueno y la feria volverá a crecer en la cita de 2016. Daniela Heinkel, 

directora de Chillventa en la NürnbergMesse, informa sobre cómo ha 

evolucionado la feria y sobre cuáles son las novedades que se 

presentarán a los expertos en la próxima edición del certamen. 

 

¿Qué novedades esperan a los expertos de Chillventa 2016 y cómo ha 

evolucionado la feria? 

Daniela Heinkel: "Chillventa constituye LA piedra angular internacional 

cuando se trata de refrigeración, aire acondicionado, ventilación y 

tecnología de bombas de calor, de desarrollos y mejoras, así como de 

tendencias actuales, nuevas vías y productos innovadores. Chillventa es 

mucho más que "solo" un salón monográfico con Congreso de primera 

clase. Se trata del certamen más importante de un sector internacional 

altamente innovador y exitoso. 

 

Este año, Chillventa presenta su mejor imagen. Vuelve a incrementar 

significativamente la superficie. Con la nueva estructuración de los 

pabellones hemos conseguido satisfacer los deseos de nuestros 

expositores de disponer de áreas de presentación más grandes. La 

confianza en la feria nos alegra en gran medida. A Chillventa acuden 

expertos de todas partes del mundo para recabar información, charlar con 

otros expertos, así como para presentar y activar nuevos proyectos. 

Contamos una vez más con la presencia de más de 30.000 visitantes 

profesionales. Del mismo modo, esperamos que vuelvan a presentarse 

casi 1000 empresas de todo el mundo. 
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Chillventa, el Chillventa CONGRESS, los foros especializados en los 

pabellones, los expositores y las asociaciones de todo el mundo, así como 

los visitantes profesionales y los periodistas aprovechan el certamen como 

su plataforma del sector. Este es el punto de encuentro, aquí se crean y 

amplían las redes, aquí se hacen los negocios. La cuota de expositores 

internacionales se sitúa en una media de más del 65 %, un valor muy 

bueno. Por el lado de los visitantes, volvemos a esperar un porcentaje 

de expertos internacionales superior al 50 %. Chillventa es un salón 

monográfico de una clara orientación internacional de expertos para 

expertos: Chillventa Connecting Experts. " 

 

¿Cómo ha evolucionado la red internacional de Chillventa en lo que 

respecta a la gama de productos de refrigeración, aire acondicionado, 

ventilación y bombas de calor? 

Daniela Heinkel: "Como ya he mencionado, Chillventa Nürnberg es un 

certamen muy internacional. Y queremos tenerlo en cuenta en todo el 

mundo. La gama internacional de productos de refrigeración, aire 

acondicionado, ventilación y bombas de calor no tiene parangón y ha 

evolucionado muy positivamente en los últimos años: Con el salón líder 

Chillventa y la European Heat Pump Summit en Núremberg, ACREX 

India y el European Pavilion powered by Chillventa en la China 

Refrigeration, la NürnbergMesse ha construido en los últimos años una 

impresionante red mundial. 
 

Y la cartera sigue creciendo. La técnica de refrigeración también 

desempeñará un importante papel en el BevialeMoscow del 28 de febrero 

al 2 de marzo de 2017. Los expertos podrán disfrutar de la red 

internacional de refrigeración, aire acondicionado, ventilación y bombas de 

calor, que seguiremos ampliando sucesivamente en todo el mundo y en 

todo lugar que creamos conveniente. Porque también aquí nuestro lema 

es: Chillventa Connecting Experts." 
 

¿Qué temas principales enfoca Chillventa 2016? 

Daniela Heinkel: "Con su oferta técnica íntegra, Chillventa exhibe una 

muestra representativa de la industria con los componentes, los sistemas y 

las aplicaciones para los ámbitos de la refrigeración, el aire acondicionado, 

la ventilación y las bombas de calor. El foco de la feria y del CONGRESS 

de este año lo forman temas como los objetivos climáticos actuales, el 

diseño ecológico, los refrigerantes, la eficacia a través de la 

regulación, la innovación en la transferencia de calor, los límites de la 

técnica de refrigeración y la climatización de los centros de cálculo". 
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Chillventa cuenta con un amplio programa marco. ¿Dónde y cómo se 

pueden poner al día los visitantes profesionales? 

Daniela Heinkel: "Este año hemos vuelto a preparar para nuestros clientes 

numerosos actos en torno a la transferencia de conocimientos y el diálogo 

con los profesionales. El lunes 10 de octubre de 2016, un día antes de 

arrancar Chillventa, los expertos podrán obtener una visión completa de los 

temas actuales del sector en el Chillventa CONGRESS. 

 

Reconocidos ponentes internacionales proporcionarán conocimientos de la 

investigación y la práctica e informarán acerca de las actuales condiciones 

marco políticas en Europa y en todo el mundo. El programa abarca la  

"4.a Jornada de Innovación Técnica de Refrigeración: la eficiencia 

energética y la protección del clima", el "Simposio ASERCOM+EPEE", 

el "ASHRAE COURSE: Successfully Managing the Risk of 

Legionellosis", así como "Heat Pumping Technologies for Commercial 

and Industrial Applications" y "Climatización de los centros de 

cálculo". 

 

En los tres foros, que tienen lugar en el centro de los pabellones, 

presentarán reputados ponentes temas innovadores. Los últimos 

desarrollos de productos y soluciones innovadoras a temas como eficiencia 

energética y ahorro de energía se presentarán en el pabellón 9 

(aplicaciones, formación profesional y regulaciones), 7A (técnica de 

refrigeración) y 4A (aire acondicionado, ventilación y bombas de calor). 

 

Además de las innovaciones presentadas en los stands de los expositores 

podrán verse allí, al igual que en años anteriores, interesantes 

presentaciones especiales sobre los temas centros de datos 

energéticamente eficientes, bombas de calor industriales y 

comerciales, así como sobre la inspección energética de 

instalaciones de aire acondicionado y ventilación. 

 

En resumen, los visitantes profesionales podrán asistir a más de 200 

ponencias de primera calidad en el Chillventa CONGRESS, los foros y 

las áreas de las exposiciones especiales". Toda la información sobre el 

programa puede encontrarse aquí: www.chillventa.de/programme 
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En los últimos años, Chillventa ha sido el primer lugar de encuentro para 

las innovaciones y las presentaciones de los productos más novedosos. 

¿Cómo lo ve este año? 

Daniela Heinkel: "Creemos que los expositores, al igual que en el pasado, 

aprovecharán Chillventa para presentar a los profesionales sus 

innovaciones y productos más novedosos. Numerosas empresas nos han 

informado incluso de antemano que Chillventa se ha convertido en la 

única feria en Europa a la que acuden para presentarse ellos y sus 

productos más recientes. Esto pone de relieve el hecho de que el 

concepto de Chillventa es absolutamente correcto. Y es que aquí se 

reúnen los visitantes profesionales de todo el mundo." 
 

¿Qué es exactamente el Chillventa AWARD y quién recibe este premio? 

Daniela Heinkel: "Nos alegramos mucho de que en Chillventa 2016 se 

entregue por primera vez el Chillventa AWARD. Galardona a los equipos 

de expertos (planificadores, instaladores de sistemas, 

contratantes/explotadores) que han realizado un proyecto ejemplar en una 

cooperación que va más allá de las normas técnicas y convence en 

términos de funcionalidad, consumo de energía e innovaciones técnicas. 

En la valoración, el jurado tienen en cuenta especialmente el lema de 

Chillventa: Connecting Experts, la interacción de los involucrados en el 

proyecto desde el planteamiento hasta la planificación, la construcción de 

la instalación y el funcionamiento de la misma. En el proyecto presentado 

para participar en el concurso, debe hacerse transparente y comprensible 

la calidad lograda a través de una planificación en equipo. El premio se 

otorga en cuatro categorías: frío industrial, máquinas frigoríficas, aire 

acondicionado y bombas de calor. Los participantes del proyecto recibirán 

el premio en cada categoría en el marco de Chillventa el 11 de octubre 

de 2016." 

 

¿Ha planificado también para Chillventa 2016 actos especiales para los 

oficios de la obra? ¿Volverá a asistir un invitado especial? 

Daniela Heinkel: "Tras el éxito y la respuesta tan positiva recibida por 

Konny Reimann por parte de los visitantes de los oficios de la refrigeración 

y el aire acondicionado, la ventilación y las bombas de calor, decidimos 

presentar a los profesionales también este año un personaje destacado. 
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Para la cita de 2016 hemos conseguido la participación de Georg Hackl, 

triple campeón olímpico y diez veces campeón mundial de luge. 

Durante 18 años estuvo a la cabeza del luge mundial y se ha convertido en 

uno de los grandes de este deporte, con más éxito de todos los tiempos. 

Sigue siendo un ejemplo, una personalidad auténtica y alguien que se 

gana la simpatía de todos por su compromiso social, aparte de por sus 

logros deportivos. Por último, pero no menos importante, también asistirá 

Hackl Schorsch, que aprendió la profesión de cerrajero y se conoce como 

un manitas que dedicó cada minuto posible a perfeccionar su trineo. Sus 

éxitos son la prueba de lo importante que es entender su oficio. 

 

El tercer día hemos planificado varios actos con Hackl Schorsch, habrá 

una sesión de autógrafos y la posibilidad de hacerse fotos con él, 

además tendrá lugar un desafío virtual de descenso en trineo y una rifa 

con atractivos premios." 

 

Personas de contacto para la prensa y los medios 

Bertold Brackemeier, Ariana Brandl 

T +49 9 11 86 06-82 85 

F +49 9 11 86 06-12 82 85 

ariana.brandl@nuernbergmesse.de 

 

 

Todas las notas de prensa, información y fotografías pueden descargarse 

de: www.chillventa.de/press 


