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Chillventa 2016: más grande que nunca 

 

 Récord de espacio 

 Alto grado de participación internacional 

 Conocimientos especializados en Chillventa CONGRESS y foros  

 Estreno del Chillventa AWARD 

 Hackl Schorsch con desafío virtual de trineo en Chillventa 
 

Chillventa 2016 es más grande que nunca. Nuevo fuerte incremento 

de espacio expositivo: crecimiento del 13 %. Por quinta vez, del 11 al 

13 de octubre de 2016, Chillventa convertirá los pabellones feriales de 

Núremberg en uno de los encuentros más grandes e importantes del 

mundo para la comunidad de refrigeración, aire acondicionado, 

ventilación y bombas de calor. El día antes de arrancar la feria, tuvo 

lugar como es tradicional el Chillventa CONGRESS. La conferencia 

convence de nuevo este año con un programa de alto nivel y 

reputados ponentes de todo el mundo. 
 

"El salón monográfico Chillventa continúa su impresionante historia de 

éxito y vuelve a presentar este año su mejor imagen, es decir, su lado 

fresco. Una vez más, registra un aumento significativo del 13 % en área de 

exposición y alcanza un nuevo récord. Con una elevada participación 

internacional se presentan alrededor de 1000 empresas expositoras con el 

gran nivel habitual. Así lo demuestra el gran compromiso y la confianza 

que deposita en Chillventa la comunidad internacional de bombas de 

refrigeración, aire acondicionado, ventilación y calefacción. Esperamos 

también este año la llegada de más de 30.000 visitantes profesionales 

nacionales e internacionales de todo el mundo, que ven en Chillventa una 

plataforma de información extraordinaria en la que obtienen respuesta a 

las cuestiones técnicas y encuentran nuevas ideas para poner en práctica. 

El Chillventa CONGRESS celebrado ayer supuso ya el primer punto 

culminante y proseguirá hasta el jueves al más alto nivel en forma de foros 

gratuitos para los visitantes", especifica Richard Krowoza, miembro de la 

gerencia de la NürnbergMesse. 
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Chillventa connects the world: gran participación internacional 

Chillventa, con Chillventa CONGRESS y los foros, se ha convertido en uno 

de los certámenes más internacionales del parque ferial de Núremberg. En 

los últimos años ha incrementado constantemente la internacionalidad de 

los expositores y los visitantes, lo que confirma la exigencia del certamen 

de convertirse en el salón líder internacional de tecnologías de 

refrigeración con los segmentos de aire acondicionado, ventilación y 

bombas de calor. La cuota de expositores extranjeros se sitúa en más del 

67 %. Por el lado de los visitantes, volvemos a esperar un porcentaje de 

expertos internacionales superior al 55 %. Chillventa es hoy la plataforma 

en la que se citan no solo los visitantes profesionales y las empresas 

expositoras sino también todas las asociaciones principales y los 

periodistas procedentes de Alemania y del extranjero. "En Chillventa se 

reúne cada dos años el sector de refrigeración, climatización, ventilación y 

bombas de calor para cuidar y ampliar sus redes y para hacer negocios. 

Chillventa es un certamen temáticamente enfocado por los expertos para 

los expertos, tanto a nivel nacional como internacional: Chillventa 

Connecting Experts.", asegura Daniela Heinkel, directora de Chillventa. 
 

Estos son los temas clave de Chillventa y del Chillventa CONGRESS 

La oferta amplia y precisa, adaptada a las necesidades de los participantes 

del mercado, ofrece una excelente visión general de la industria con 

componentes, sistemas y aplicaciones para los campos de la refrigeración, 

el aire acondicionado, la ventilación y las bombas de calor. En el foco de 

atención del salón, del Chillventa CONGRESS y de los foros de este año 

se encuentran, entre otros, los temas de los objetivos climáticos actuales, 

el diseño ecológico, la eficiencia 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 datos. Un papel también importante lo 

desempeña el refrigerante. 

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. 
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De profesionales para profesionales: conocimientos de primera mano 

En los tres foros de expertos, ponentes de reconocido prestigio 

presentarán temas innovadores en más de 120 conferencias. 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). 

 

La bomba de calor: de nuevo un importante tema de Chillventa 2016 

Los visitantes profesionales podrán conocer en Chillventa el mundo de la 

energía del futuro: Siempre que se necesite calor y frío al mismo tiempo, el 

uso híbrido de un sistema de refrigeración o de bomba de calor será 

altamente eficiente y sostenible desde el primer día. El tema principal de la 

exposición especial del pabellón 4 lo constituyen estos sistemas híbridos. 

Los visitantes pueden ver con todo detalle en una visualización 3D de una 

ciudad virtual las diversas aplicaciones de la bomba de calor. 
 

2.a convocatoria de la presentación especial de centros de cálculo 

Los centros de datos energéticamente eficientes necesitan una 

climatización sostenible. Los volúmenes de datos cada vez mayores, el 

aumento de la demanda de energía y los enormes costes energéticos 

suponen grandes retos para los operadores de los centros de cálculo. 

Chillventa muestra soluciones innovadoras en presentaciones especiales: 

aquí presentan sus productos y servicios empresas líderes. Junto al diseño 

de nuevos centros de cálculo, el tema de la conversión eficiente y rentable 

de los centros de cálculo existentes también desempeña un importante 

papel. Ya durante el Chillventa CONGRESS, un día antes de arrancar el 

salón, se ha tratado el tema de los centros de cálculo y profundizado en la 

presentación especial con presentaciones de productos. 
 

Área de entrenamiento para la inspección energética de equipos de 

climatización y ventilación 

Los visitantes del salón pueden conocer los trabajos requeridos para la 

inspección de equipos de climatización y ventilación. En el área de 

entrenamiento se medirán temperatura, caudal, calidad del aire interior y 

consumo de corriente y se evaluará el estado mecánico-energético del 

sistema en una instalación realmente existente. En la práctica, se conoce 

poco la inspección energética de equipos de climatización y ventilación 

según el artículo 12 del Reglamento de Ahorro Energético. Con la 

enmienda de este reglamento, la inspección se convertirá en obligación 

general junto con la norma DIN SPEC 15240 vigente. 
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Chillventa AWARD: premio al rendimiento de un equipo de expertos 

En Chillventa 2016 Chillventa se entregó por primera vez el Chillventa 

AWARD. Este premio 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. Más información acerca de los proyectos 

ganadores y de los ganadores de este premio se puede encontrar aquí: 

www.chillventa.de/news 

 

El campeón olímpico y campeón mundial Georg Hackl en Chillventa 

Georg Hackl, más conocido como Hackl Schorsch, viene a Chillventa. 

Durante 18 años formó parte del selecto grupo de líderes mundiales del 

deporte del luge, fue campeón olímpico en tres ocasiones y diez veces 

campeón mundial de luge. Hackl Schorsch es, así pues, uno de los 

deportistas de luge de más éxito de todos los tiempos. Es un ejemplo de 

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, Hackl Schorsch también 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.  

Hackl Schorsch está presente en Chillventa el tercer día de la feria. Este 

día da una sesión de autógrafos y es posible fotografiarse con él; además 

tiene lugar un desafío virtual de luge y una rifa con atractivos premios. 

www.chillventa.de/hackl-schorsch 
 

Ampliación de la red internacional de refrigeración y aire 

acondicionado en Rusia 

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 cartera mundial de certámenes. 

Una cartera que sigue creciendo. "Los expertos podrán disfrutar de nuestra 

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. El mejor ejemplo: la tecnología de 

refrigeración desempeñará un papel importante en la BevialeMoscow en 

febrero de 2017. Además, la red incluye ACREX en la India y el European 

Pavilion en la China Refrigeration. Porque también aquí nuestro lema es: 

Chillventa Connecting Experts.", afirma Alexander Stein, jefe de equipo de 

la NürnbergMesse. Más información: www.chillventa.de 
 

http://www.chillventa.de/hackl-schorsch
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Más información acerca de Chillventa y el sector se puede encontrar en la 

sala de prensa recién creada de Chillventa: chillventa.de/news 
 

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 


