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Segunda edición de Chillventa AWARD 

 

 Chillventa AWARD 2018 se otorgará en cuatro categorías 

 Se experimentará y galardonará el lema «Connecting Experts» 

 Perspectivas de Chillventa: todo apunta a nuevos récords 
 

El estreno del Chillventa AWARD 2016 fue todo un éxito y motivo 

suficiente para que la NürnbergMesse y el Bauverlag vuelvan a 

convocar el prestigioso premio y lo entreguen en una ceremonia con 

motivo de Chillventa el próximo mes de octubre. El premio galardona 

los proyectos más destacados de equipos de expertos en cuatro 

categorías: frío industrial, máquinas frigoríficas, aire acondicionado y 

bombas de calor. Con el envío de los documentos de solicitud se ha 

dado el pistoletazo oficial de salida de Chillventa AWARD 2018. 
 

Chillventa es mucho más que «solo» un reputado salón monográfico 

establacido. Aquí se inician proyectos, se marcan tendencias y se 

presentan al mercado innovadores productos. No cabe duda de que 

Chillventa es a día de hoy el mayor y más importante salón internacional 

de técnicas de refrigeración con los segmentos de aire acondicionado, 

ventilación y bombas de calor. Todo apunta a que también en 2018 se 

cosecharán grandes éxitos. Tanto en superficie como en número de 

expositores, los organizadores esperan un nuevo récord. En Núremberg se 

cita la comunidad y se reúnen los expertos de todo el mundo: Chillventa 

Connecting Experts. 
 

«Hay pocos sectores tan innovadores como el de la comunidad de 

refrigeración, aire acondicionado, ventilación y bombas de calor. Esto 

también lo demostró la entrega del Chillventa AWARD 2016. El éxito del 

estreno y la excelente respuesta por parte del sector fueron razón 

suficiente para volver a convocar este premio en 2018. Estamos 

impacientes por recibir los trabajos y premiaremos los proyecots más 

destacados, interesantes e innovadores en cuatro catergorías con el 

Chillventa AWARD. Chillventa es una plataforma ideal para un premio de 

esta calidad», aseguran los iniciadores del Chillventa AWARD, Christoph 

Brauneis, director jefe de KKA y de tab y miembro del Jurado, así como 

Daniela Heinkel, directora de Chillventa en la NürnbergMesse. 



 

Chillventa AWARD 
Nota de prensa. Febrero de 2018 Página 2/4 

El Chillventa AWARD premia el rendimiento de un equipo de expertos 

El Chillventa AWARD lo organizan en cooperación la NürnbergMesse y la 

editorial Bauverlag, con 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). El Chillventa AWARD 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. Fieles al lema 

de Chillventa, Connecting Experts, el jurado tendrá especialmente en 

cuenta en su evaluación la interacción de los involucrados en el proyecto 

desde el plan de objetivos y la planificación hasta la instalación del equipo 

y su funcionamiento. La calidad lograda a través de una planificación en 

equipo del proyecto presentado para participar en el concurso debe ser 

transparente y comprobable. 

 

Junto a estos puntos, el Chillventa AWARD también tiene en cuenta los 

aspectos arriba mencionados como funcionalidad, consumo de energía e 

innovación técnica del sistema. Otros aspectos como el cumplimiento del 

plan de costes y horarios, aspectos medioambientales, certificaciones, etc., 

también se consideran en la evaluación del jurado. El Chillventa AWARD 

evalúa todo tipo de sistema de refrigeración, aire acondicionado o bomba 

de calor (nuevo o transformado) que se haya realizado en Europa. Puede 

presentarse un proyectorealizado en responsabilidad propia y concluido 

hasta la fecha de cierre de la convocatoria del AWARD. La fecha de 

finalización del proyecto no puede tener más de dos años. 

 

¿Quién puede concursar en el Chillventa AWARD? 

Pueden participar en el concurso contratistas/explotadores, planificadores 

e instaladores de sistemas, tanto como individuos o como comunidades de 

trabajo, cuyas oficinas estén ubicadas en un país europeo, mencionando 

explícitamente a los socios participantes. No tienen derecho a participar los 

fabricantes de componentes y sistemas de la industria y el comercio. No 

obstante, los admitidos a concurso pueden contar con el apoyo de la 

industria y el comercio en la presentación del proyecto. 
  



 

Chillventa AWARD 
Nota de prensa. Febrero de 2018 Página 3/4 

Gremio compuesto por reputados expertos: el jurado del Chillventa 

AWARD 

 Christoph Brauneis, redactor jefe, KKA y tab 

 Prof. Dr.-Ing. Michael Deichsel, Universidad Técnica de Núremberg 

Georg Simon Ohm 

 Rolf Harig, Harig GmbH 

 Dr. Rainer Jakobs, Centro de Información de Bombas de Calor y 

Tecnología de Refrigeración IZW 

 Prof. Dr.-Ing. Ulrich Pfeiffenberger, Escuela Superior de Gießen-

Friedberg, Asociación de Climatización de Edificios 

 Bertold Brackemeier, Senior Manager Public Relations, 

NürnbergMesse 

 
Segunda edición de la entrega del premio en Chillventa 2018 

El Chillventa AWARD 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 16 de octubre de 2018. 

 

Retrospectiva y perspectivas: la historia del éxito de Chillventa 

continúa 

Chillventa 2016 convenció en todas las cifras del certamen. 

Con 32.206 visitantes profesionales de 118 países, fue el mejor resultado 

de Chillventa hasta la fecha. Supuso un incremento del 5,3 % en 

comparación con la convocatoria anterior. Otra cifra destacable fueron los 

981 expositores. Las cifras de Chillventa 2018 ya son excelentes hoy, a 

medio año de arrancar el certamen: «A día de hoy, ya podemos predecir 

que Chillventa 2018 volverá a crecer. Estamos convencidos de que tanto 

en superficie como en número de expositores, estos excelentes resultados 

volverán a lograrse o incluso a superarse», asegura Daniela Heinkel, 

directora de Chillventa, NürnbergMesse. Más información: 

www.chillventa.de 

 

La red internacional de refrigeración y aire acondicionado 

Con el salón líder Chillventa y la European Heat Pump Summit en 

Núremberg, ACREX India y European Pavilion powered by Chillventa en la 

China Refrigeration, la NürnbergMesse ha construido en los últimos años 

una impresionante red mundial para la industria de refrigeración, aire 

acondicionado, ventilación y bombas de calor. El lema siempre es: 

Chillventa Connecting Experts. 
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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/news 


