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Febrero Nº40
• Calefacción comercial e industrial
-Calderas industriales condensación a gas o gasóleo.
- Bombas de calor. Calefacción inteligente.
- Generadores de aire caliente.
- Calderas de biomasa.
- Calefacción radiante.
Feria Mostra Convegno Expocomfort (13-16 marzo)
EFICAM (11-12 abril)

Abril Nº 41
• Climatización (aire acondicionado)
- Tecnologías y sistemas para el doméstico.
- Climatización industrial y comercial (Bomba de calor, sistemas VRF, hibridación de sistemas,
enfriadoras, rooftop….).
- Datos de mercado.
- Novedades normativas.
- Dossier soluciones para el sector doméstico y/o residencial.
Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente-GENERA (13-15 junio)

Mayo Nº 42
• MONOGRÁFICO: ‘Hacia los ediﬁcios de consumo casi nulo’
- Reglamentación y normativa.
- Herramientas de cálculo.
- Calidad de aire interior.
- Técnicas de construcción.
- Sistemas de climatización.
- Sistemas de control.
- Soluciones para la envolvente.
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Junio Nº 43
• Climatización hoteles y otras grandes superﬁcies
- Soluciones eﬁcientes para la climatización.
- Soluciones para ahorrar en la producción de ACS.
- ESEs y gestión energética.
- Climatización de piscinas.
- Propuestas para la ﬁnanciación.

Agosto Nº 44
• Tecnologías para ACS
- Bombas de calor para producción de ACS.
- Termos eléctricos, tecnologías y soluciones.
- Sistemas de semi-acumulación.
• Especial Instaladores
- Claves de la instalación y del sector de los instaladores.
EFINTEC (Exposición y Foro de las Empresas instaladoras y de las nuevas tecnologías) y Empresas 3 y 4
octubre) Internacional de Energía y Medio Ambiente (13-15 junio) 3-4 de octubre.
Congreso Conaif, octubre 2018

Octubre Nº 45
• CALEFACCIÓN
- Retos de la calefacción actual: el sector opina.
- Tecnologías y propuestas innovadoras (condensación, suelo radiante, bomba de calor, regulación y
control, emisores térmicos….)
- Dossier Termostatos y programadores.

Noviembre: CATÁLOGO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL 2018
Diciembre Nº 46
• Rehabilitación e instalaciones
- Claves en la reforma de las instalaciones.
- Tecnologías innovadoras.
- Envolventes y cerramientos.
- Políticas de ﬁnanciación y ayudas.
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