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Información sobre el certamen 

 

Título 

Chillventa 

Refrigeration – AC & Ventilation – Heat Pumps 

 

Lugar de celebración 

Centro ferial de Núremberg 

 

Fecha 

Martes 16 a jueves 18 de octubre de 2018 

Chillventa CONGRESS: lunes 15 de octubre de 2018 

 

Horario de apertura 

Diariamente de 9:00 a 18:00 h 

Chillventa CONGRESS: 10:00 a 18:00 h 

 

Expositores 
1.019 

 

Pabellones de exposición 

Técnica de refrigeración (componentes,  pabell. 5, 6, 7, 7A, 8, 9 

productos, instalaciones y sistemas),   

técnica de aislamiento 

Técnica de medición, control y regulación  pabellón 5 

Técnica de climatización, técnica de ventilación,  pabellones 4, 4A  

bombas de calor  

Otros focos de atención: asociaciones,  pabellón 9  

centros escolares, instituciones 

Foros  pabellones 4A, 7A, 9 

Servicios en todos los pabellones 

Chillventa CONGRESS  NCC Ost 

 

Entradas 
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Mitte, Ost (centro y este)  
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Precios de entrada 

 Entrada para un día:  27,00 EUR 

 Pase permanente: 38,00 EUR 

 

Base de datos electrónica de expositores: expositores y productos 

www.chillventa.de/exhibitors-products: la base de datos actual de los 

expositores con información detallada sobre los productos en Internet. 

 

Oferta de Chillventa 2018 

 Técnica de refrigeración 

 Técnica de aislamiento 

 Técnica de medición, control, regulación y automatización 

 Técnica de climatización 

 Ventilación 

 Bombas de calor 

 Servicios para los sectores 

 Asociaciones, escuelas, instituciones 

 

 Chillventa CONGRESS 

El Chillventa CONGRESS comienza el lunes 15 de octubre, un día antes 

de arrancar la feria, con los siguientes temas principales:  

Internet of Things (IoT), IT-Security de los equipos de refrigeración, 

ECO-diseño, puesta en práctica de la 42ª BImSchV (Reglamento de 

plantas de incineración de residuos y sustancias combustibles 

similares), objetivos climáticos actuales, valorización y reciclado de 

refrigerantes, eficiencia a través de la regulación, innovación en la 

transferencia de calor, recuperación de calor y soluciones de sistemas 

para agua fría y climatización energéticamente eficiente de centros de 

datos. 

 

 Foros en los pabellones 

o 4A – Foro Clima & Ventilación & Bombas de calor 

o 7A – Foro Técnica de refrigeración 

o 9 – Foro Aplicaciones & Formación profesional & Normas 

 

En los tres foros de expertos, ponentes de reconocido prestigio 

presentarán temas innovadores en alrededor de 160 conferencias. 
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 Presentaciones especiales 

o Bombas de calor, pabellón 4A 

o Técnica de climatización & Higiene, pabellón 4 

 

 Chillventa AWARD 

El Chillventa AWARD se entregará en cuatro categorías (frío industrial, 

máquinas frigoríficas, aire acondicionado y bombas de calor) en el marco 

del salón monogáfico Chillventa el día 16 de octubre de 2018. 

 https://www.chillventa.de/en/exhibition-info/award 
 
Servicios en Chillventa 

Expositores y productos, tienda de los expositores, servicios feriales y 

empresas colaboradoras en la tienda de los expositores, entrada 

electrónica, registro / escaneado electrónico de visitantes, stand de prensa 

técnica, tienda de artículos diversos, sala de negocios con servicio de 

oficina, sala VIP, prioridad ferial, Policía, autobuses lanzadera a los 

aparcamiento de los visitantes, venta de billetes de transporte público en 

caseta de VGN, wifi, aduana. 
 

Cajero automático 

Se puede retirar dinero con la tarjeta Maestro y las tarjetas de crédito 

internacionales (Amex, Diners Club, Mastercard, Visa).  

Ubicaciones: NCC Ost, planta 0 y NCC Mitte, planta 0 

 

Llegada y alojamiento en Núremberg 

Información sobre cómo llegar y dónde alojarse en Núremberg en el 

prospecto para visitantes o en: 

www.chillventa.de/travel 

 

Llegada en avión 

A Núremberg llegan vuelos directos desde numerosas ciudades europeas. 

 

Desplazamiento del aeropuerto al recinto ferial 

Metro: desde el aeropuerto con la línea U2 hasta la estación principal, 

trasbordo a la línea U1 hasta la parada "Messe". Duración del trayecto: unos 

25 minutos. 

 

Taxi: duración aproximada de 25 minutos (cuesta alrededor de 27 EUR) 

Paradas en las entradas Mitte y Ost 

Teléfono taxi: +49 9 11 1 94 10 
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Billete de tren Chillventa 

Viaje con los ferrocarriles alemanes (Deutsche Bahn) ecológica y 

económicamente a Chillventa: por 99 EUR en 2.ª clase y por 159 EUR en 

1.ª clase (ida y vuelta en el ICE, desde cualquier punto de Alemania). 

Más información: www.chillventa.de/bahn 
 
Desplazamiento de la estación principal a la feria 

A partir de la estación principal con la línea U1 hasta la parada "Messe", 

duración aproximada del trayecto: 8 minutos. 
 

Automóvil 

Desde las salidas señalizadas en la autopista al recinto ferial encontrará a 

pocos minutos los aparcamientos del centro ferial de Núremberg. Dentro de 

Núremberg, un sistema dinámico guía el tráfico y el acceso a la feria. 
 

Navegador 

Para que su navegador encuentre la NürnbergMesse, introduzca la dirección 

Karl-Schönleben-Straße (NCC Mitte) o el destino Messezentrum. 
 

Aparcamientos para personas con discapacidad 

Aparcamiento especial VIP West/Mitte delante de la entrada Mitte, 

aparcamiento especial Ost delante de la entrada Ost, aparcamiento especial 

en el parking para personas con discapacidad (autorización especial 

distintivo azul). 
 

Alojarse en Núremberg 

Hoteles colaboradores de la NürnbergMesse 

Messeservice 

Messezentrum 

90471 Núremberg 

T +49 9 11 86 06-84 15 

hotels@nuernbergmesse.de 

 

Centro de Congresos y Turismo de Núremberg 

Frauentorgraben 3 

90433 Núremberg 

T +49 9 11 23 36-1 21 y -1 22 

F +49 9 11 23 36-1 67 

tourismus@nuernberg.de 

www.tourismus.nuernberg.de 
  

http://www.tourismus.nuernberg.de/
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Centro comercial próximo a la feria 

Más de 100 tiendas, grandes almacenes, supermercados y todos los 

servicios en el centro comercial "Franken-Center", al que se puede llegar en 

metro o en coche en pocos minutos. O disfrute del especial ambiente de la 

estación central de Núremberg reformada, donde podrá ir de compras en 

alrededor de 60 tiendas las 24 horas del día, los siete días de la semana. 
 

Servicio al visitante 

NürnbergMesse GmbH 

Messezentrum 

90471 Núremberg 

T +49 9 11 86 06-49 06 

F +49 9 11 86 06-49 07 

visitorservice@nuernbergmesse.de 

www.nuernbergmesse.de 
 

Promotora del salón 

NürnbergMesse GmbH 

Messezentrum 

90471 Núremberg 

T +49 9 11 86 06-0 

F +49 9 11 86 06-89 25 

chillventa@nuernbergmesse.de 

www.chillventa.de 

 

Información para los periodistas 

 

Centro de prensa 

El Centro de Prensa Ost en el NCC Ost estará abierto el desde el día antes 

de inaudurarse Chillventa abierta entre las 8:30 y las 18:00 h, así como 

durante todo Chillventa 2018 de 8:30 a 18:30 h. 

T +49 9 11 86 06-69 40, -69 42 

F +49 9 11 86 06-69 39, -69 41 
 

Acreditación contra presentación de la documentación 

correspondiente (carné de periodista válido, confirmación del redactor 

jefe, comprobante de pie de imprenta). No se extenderán carnés de 

prensa a los empleados de dirección de editoriales, departamentos de 

anuncios o de publicidad, etc., tampoco a familiares sin el 

correspondiente comprobante de periodista. 

http://www.nuernbergmesse.de/
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Más detalles acerca de las directrices de acreditación: 

www.chillventa.de/accreditation 

 

Servicios en el Centro de prensa 

 Notas de prensa  Teléfono y fax 

 Notas de prensa expositores  Conexión de email 

 Fotocopiadora  Guardarropa y consigna 

 Tablón de anuncios  Bebidas y tentempiés 

 Despachos  PC e impresora 
 

Aparcamientos para la prensa 

Aparcamiento especial VIP Ost o VIP West/Mitte 

El carné de periodista (confirmación del redactor jefe, pie de imprenta), el 

correo electrónico de confirmación al acreditarse por anticipado, o el carné 

de prensa de Chillventa 2018 valdrá como autorización para aparcar. 

 
Stands de prensa internacional 

news & news: Pabellón 9, stand 9-336 

news & news: Entrada NCC Ost, dirección al pabellón 7A 

 

Fechas para la prensa: 

 

Miércoles 17 de octubre de 2018, 12:30 h 

Almuerzo con la prensa 

Centro ferial de Núremberg, NCC Ost, 1.ª planta, Mercator Lounge 
 

Miércoles 17 de octubre de 2018, 18:00-22:00 h 

After Business Party 

Centro ferial de Núremberg, NCC Mitte, planta 0, vestíbulo entrada Mitte 
 

Personas de contacto para la prensa y los medios 

Bertold Brackemeier bertold.brackemeier@nuernbergmesse.de 

Ariana Brandl ariana.brandl@nuernbergmesse.de 

T +49 9 11 86 06-82 85 

F +49 9 11 86 06-12 82 85 

 

Todas las notas de prensa, información y fotografías pueden descargarse 

de: www.chillventa.de/news 

 

Chillventa 2018 en Internet 

www.chillventa.de 

mailto:p.wolf@nuernbergmesse.de

