
 

 
 

 

NOTA DE PRENSA Enero de 2020 

 

 

Chillventa AWARD premia proyectos insignia de 
eficiencia energética 

 

El Chillventa AWARD, que se convoca ya por tercera vez, lo organiza 

la NürnbergMesse en cooperación con la editorial Bauverlag y sus 

revistas «KKA Kälte Klima Aktuell» (Refrigeración y Climatización en la 

Actualidad) y «tab – Das Fachmedium der TGA-Branche» (Medio de 

comunicación del sector de equipamiento técnico de los edificios). En 

tiempos de preocupación por el cambio climático, se distinguen los 

proyectos insignia de tecnología de refrigeración, clima y bombas de 

calor energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente. 

 

Fieles al lema «Chillventa Connecting Experts», la planificación y la 

cooperación de los participantes en el proyecto ha sido hasta ahora la 

máxima prioridad en la evaluación. Este aspecto lo seguirá teniendo en 

cuenta el jurado en la edición de 2020, pero se sustituirá como criterio 

principal por la eficiencia energética de la tecnología de la instalación, que 

también deberá ser convincente en términos de funcionalidad e 

innovaciones técnicas. El jurado de expertos también evaluará el uso 

ejemplar de herramientas y métodos digitales modernos en la planificación 

y operación de la instalación. 

 

Pueden participar los expertos (instaladores de sistemas, planificadores y 

explotadores) en cuatro categorías: frío industrial, máquinas frigoríficas, aire 

acondicionado y bombas de calor. La próxima edición del Chillventa AWARD 

tendrá lugar en el marco del salón Chillventa, del 13 al 15 de octubre de 

2020 en Núremberg.  

 

Call for projects: chillventa.en/award 

 

Si bien es cierto que los expositores de Chillventa no tienen derecho directo 

a participar, se les invita cordialmente a que inviten a participar a los 

instaladores de sistemas, planificadores y explotadores que hayan realizado 

sus mejores proyectos de referencia y a que les presten un apoyo activo en 

la preparación de sus documentos de solicitud. 
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El Chillventa AWARD supone una oportunidad excelente para presentar los 

productos expuestos en el salón a un amplio público profesional. 

 

Buenas perspectivas para Chillventa 2020 

Chillventa evoluciona extraordinariamente. El salón líder internacional 

vuelve a crecer en la cita de 2020. A más de medio año de arrancar el 

certamen, quedan ya muy pocos metros expositivos sin alquilar. Para una 

transferencia de conocimientos a elevado nivel profesional, volverá a 

celebrarse en 2020 el Chillventa CONGRESS el día anterior al salón. El 

Congreso volverá a proporcionar un cúmulo de información altamente 

cualificada que abarca todos los segmentos del sector internacional de 

refrigeración, aire acondicionado, ventilación y bombas de calor. 

 

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.en/newsroom 

 

Síganos en Twitter: @chillventa 

Síganos en Facebook: @chillventa 

 

Información siempre actualizada del sector en el ticker de noticias de 

Chillventa: www.chillventa.de/en/news/news-ticker 

 

 


