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Un hito significativo:
Chillventa supera el millar de expositores




1019 expositores de 45 países
Elevada internacionalidad de expositores y visitantes
Proyectos merecedores del Chillventa AWARD

Este año tiene lugar la mayor convocatoria de Chillventa de todos los
tiempos. Vuelve a crecer en espacio (+ 2%) y expositores (+ 4%) y se
presenta a los expertos internacionales en su mejor momento. Del 16
al 18 de octubre de 2018, el centro ferial de Núremberg vuelve a
convertirse en el encuentro internacional del sector de refrigeración,
aire acondicionado, ventilación y bombas de calor. El 15 de octubre,
un día antes de Chillventa, arrancó el intercambio de experiencias
entre los expertos internacionales con el Chillventa CONGRESS.
Durante el transcurso de un día, los participantes de todo el mundo
pudieron informarse sobre las tendencias actuales y los últimos
desarrollos.
«Chillventa ha experimentado un rápido y destacable desarrollo. Con seis
convocatorias en 10 años, la edición de este año marca un hito y supera
por primera vez en la historia de la feria el millar de expositores
participantes. Por primera vez están representadas en el centro ferial de
Núremberg 1019 empresas expositoras de 45 países con temas como
refrigeración, aire acondicionado, ventilación y tecnología de bombas de
calor. Nos alegramos mucho porque se demuestra así una vez más la
importancia de Chillventa para la comunidad internacional. Este incremento
va acompañado de un crecimiento del área expositiva del 2%. Se trata de
un muy buen resultado a un nivel ya alto y de un indicio seguro de que
Chillventa es EL punto caliente internacional de la industria de la
refrigeración», afirma Daniela Heinkel, directora de Chillventa en la
NürnbergMesse.

Chillventa también aumenta en internacionalidad
«La internacionalidad de los expositores y visitantes de Chillventa refleja su
atractivo mundial. Aproximadamente dos terceras partes de los expositores
y el 60 por ciento de los 32.000 visitantes profesionales esperados vienen
del extranjero. Esto subraya la gran importancia de Chillventa para el
sector en la región de habla alemana y en todo el mundo», asegura
Richard Krowoza, miembro de la gerencia de la NürnbergMesse.
El papel internacional de Chillventa también se refleja en los pabellones
internacionales, donde están presentes empresas de un total de seis
países. Además de Corea, Tailandia, República Checa, Turquía y Estados
Unidos, China está representada incluso en tres stands agrupados.
IoT es el tema principal de la feria y de la conferencia
«Con su oferta técnica íntegra, Chillventa vuelve a exhibir 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. La edición de la feria y del Congreso de
este año se enfoca en temas como Internet de las cosas (IoT), seguridad
informática de las plantas de refrigeración, puesta en práctica de la 42.ª
BImSchV (Reglamento de plantas de incineración de residuos y sustancias
combustibles similares), objetivos climáticos actuales, diseño ecológico,
valorización y reciclado de refrigerantes, Reglamento sobre gases
fluorados, eficiencia a través de la regulación, innovación en la
transferencia de calor, climatización de centros de cálculo, recuperación de
calor y soluciones de sistemas para agua fría.
CHILLVENTA CONGRESS proporcionó a los expertos —un día antes de
arrancar la feria— una visión completa de los temas actuales del sector.
Reconocidos ponentes internacionales facilitan conocimientos de la
investigación y la práctica e informan acerca de las actuales condiciones
marco políticas en Europa y en todo el mundo.
www.chillventa.de/en/events/1/chillventa-congress/688613
Conocimientos de primera mano: los foros en los pabellones
Ponentes de reconocido prestigio presentarán temas innovadores en más
de 150 conferencias en los tres foros de expertos (pabellón 9: aplicaciones,
formación profesional y regulaciones, pabellón 7A: técnica de refrigeración
y pabellón 4A: aire acondicionado, ventilación y bombas de calor).
www.chillventa.de/en/events/
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Las presentaciones especiales ofrecen muchos conocimientos
prácticos
Las presentaciones especiales de Chillventa también convencen con
conocimientos de primera clase y se han convertido en una parte integral
de Chillventa. Este año, los visitantes profesionales tendrán la oportunidad
de ampliar sus conocimientos sobre dos temas principales en las áreas
especiales «Higiene en los intercambiadores de calor refrigerados por
aire» y «La bomba de calor: una tecnología clave para una transición
energética con éxito».
www.chillventa.de/en/events
El Chillventa AWARD premia los proyectos extraordinarios
Chillventa AWARD tuvo en 2016 un estreno fulminante. En 2018 se
entregará por segunda vez. El premio galardona a los equipos de expertos
(planificadores, instaladores de sistemas, contratistas/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. La calidad lograda a través de una
planificación en equipo del proyecto debe ser transparente y comprobable.
Haga clic aquí para ver a quiénes fueron los ganadores:
www.chillventa.de/pressreleases
Nueva feria en India para la red de refrigeración y aire
acondicionado
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 para la industria de refrigeración, aire
acondicionado, ventilación y bombas de calor. Este año se une a la red de
Chillventa un nuevo miembro: REFCOLD INDIA. Tendrá lugar en el
Mahatma Mandir Convention Cum Exhibition Centre en Gandhinagar,
Gujarat, India, del 22 al 24 de noviembre de 2018. REFCOLD INDIA
reflejará todos los segmentos de la industria de la cadena de frío y reunirá
a las partes interesadas y los protagonistas de todos los segmentos de la
industria. La Indian Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning
Engineers (ISHRAE) y NürnbergMesse India presentarán conjuntamente la
primera convocatoria de REFCOLD INDIA, Salón monográfico dedicado al
tema de la cadena de frío. «Los expertos podrán disfrutar de la red
internacional de refrigeración, aire acondicionado, ventilación y bombas de
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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.», afirma Alexander Stein, jefe de equipo
de la NürnbergMesse.
Más información: www.chillventa.de
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, material videográfico y fotográfico,
pueden descargarse de www.chillventa.de/en/news
Síguenos en Twitter: @chillventa
Síganos en Facebook: @chillventa
Información siempre actualizada del sector en el ticker de noticias de
Chillventa:
www.chillventa.de/de/news/newsticker
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