NOTA de Prensa
Febrero 2017

La Bomba de Calor estará presente en la feria
“ Climatización y Refrigeración (C&R) 2017”
La Bomba de Calor será partícipe de la 17ª edición de la feria internacional “Climatización
y Refrigeración (C&R) 2017” que tendrá lugar desde el próximo 28 de febrero hasta el
3 de marzo en IFEMA. Esta presencia se hará patente mediante un Stand situado en el
Pabellón 10 (C00A).
Madrid, 17 de febrero de 2017

IFEMA acoge, un año más, el Salón Internacional “Climatización y Refrigeración
(C&R) 2017”, un evento que expone las últimas novedades en los sectores de aire

acondicionado, calefacción, ventilación, frío industrial y comercial.

En dicho evento, dentro de la Galería de Innovación, se podrán contemplar los doce
equipos y soluciones más vanguardistas bajo el punto de vista del jurado de Climatización y
Refrigeración 2017.

Para seleccionar estas doce propuestas se han tenido en cuenta el grado de innovación,
el respeto al medio ambiente, la calidad y el diseño.
La Bomba de Calor tendrá presencia en Jornadas y Stand
La Bomba de Calor, a través del Plan de Promoción organizado por AFEC, conjuntamente
con 24 de sus empresas asociadas, estará presente con un Stand dedicado a la tecnología,
ubicado en el Pabellón 10 (C00A).
Dentro de las cuatro Sesiones Plenarias del certamen, AFEC será la encargada de organizar
una de ellas titulada: “BOMBA DE CALOR. Energía Natural. Temperatura Perfecta”, que
se celebrará el 1 de marzo a las 10:30 en la sala N- 101 y de acuerdo al siguiente programa:
• 10.30h. Apertura del Acto. Moderador: Javier Rey (Catedrático de Ingeniería Térmica
de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid).
• 10.35h. Introducción. La Bomba de Calor y su Contribución a la Sostenibilidad. (Pilar
Budí. Directora General de AFEC).

• 10.50h. Ponencia. Acción Europea para resultados sobre el terreno. (Oliver Jung. Policy
Officer de EHPA. Asociación Europea de Bomba de Calor).
• 11.10h. Ponencia. Retos para la Climatización Futura en el Acuerdo de París de Cambio
Climático. (Eduardo González. Subdirector Oficina Española de Cambio Climático).
• 11.30h. Ponencia. Bomba de Calor: Una oportunidad de mejora tecnológica y
energética en las actuaciones de renovación/rehabilitación. (Javier Ara, Presidente de
AEDICI).
• 11.50h. Mesa Redonda moderada por Javier Rey, con la participación de los ponentes.
Dicha Sesión Plenaria se podrá comentar a través de las redes sociales con el hashtag
#Feria_CR #bombadecalor

Los asistentes a la sesión podrán recoger en nuestro Stand un
ejemplar del libro “La Bomba de Calor. Fundamentos, Tecnología y
Casos Prácticos”.

#Feria_CR #bombadecalor

Nuevas incorporaciones al Plan de Promoción de Bomba de Calor
Además de las 21 empresas que ya formaban parte del Plan el pasado año: Airlan; Aquatermic;
Ariston; Carrier; Ciat; Daikin; Johnson Controls Hitachi; Hitecsa; Junkers; Keyter; Lennox; LG;
Mitsubishi Electric; Mitsubishi Heavy Industries; Panasonic; Samsung; Saunier Duval; Sedical;
Systemair; Toshiba y Vaillant, se han unido 3 más: Baxi, Frigicoll y Trane, con lo que se puede
decir que el Plan de Promoción de Bomba de Calor de AFEC, cuenta con la casi totalidad de
las empresas más relevantes que tienen equipos Bomba de Calor.

Contacto de prensa para más información
bombadecalor@afec.es
www.afec.es
Bomba de calor
C/ Francisco Silvela, 69 1ºD. 28028 Madrid (España)
Teléfono +34 91 402 73 83 • Fax +34 91 401 79 27

