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El sector
de las
instalaciones
se rinde ante

MCE’16

Las más destacadas empresas del sector de las instalaciones civiles
e industriales, en materia de calefacción, climatización y energías renovables, estuvieron presentes en la 40 edición de Mostra Convegno
Expocomfort (MCE). Con más de 155.000 visitantes y 2.100 expositores, la feria milanesa volvió a confirmar, su posición de liderazgo en el

U

panorama ferial europeo.

N CONTINUO IR Y VENIR
de profesionales desde
el primer día de celebración hacía presagiar
una buena feria para los
más de 2.100 expositores –el 40% de ellos extranjeros- que tomaban
parte en la 40 edición de
Mostra Convegno Expocomfort (MCE).
Las cifras de asistencia facilitadas por los
organizadores: más de 155.000 visitantes
(con un incremento de 5, 5% de fuera del
país anfitrión) confirman la posición de liderazgo en el panorama ferial europeo de
este certamen internacional, dedicado a
las instalaciones industriales y civiles, en
climatización y energías renovables. MCE
ha batido récord en su edición de 2016,
demostrando estar más viva que nunca,
a la cabeza de las manifestaciones de los
sectores que representa.
“Estamos muy orgullosos de los resultados sobresalientes que ha logrado MCE”,
ha señalado Massimiliano Pierini, director
general de Reed Exhibitions, tras valorar
especialmente la colaboración de las diferentes asociaciones en el logro de resul-
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tados (AICARR, Angaisa, Anima, Assistal).
“Para nosotros continuará siendo una herramienta estratégica el desarrollo de negocios de nuestras empresas expositoras,
que representa la excelencia en Italia y es
la fuerza motriz de la economía de nuestro
país”, ha añadido.
La innovación, eficiencia, integración y
convergencia entre sectores, son términos
que resumen, tanto en el plano expositivo
como en el programa temático, los derroteros hacia los que se dirige el sector,
reflejados en esta nueva edición del certamen milanés, que abrió sus puertas del
15 al 18 de marzo en Fiera Milano, con
más de 20 pabellones en los que las empresas expositoras -entre ellas, más de 50
procedentes de España- mostraron sus
avances más significativos en los sectores
de: calefacción, climatización, ventilación,
refrigeración, válvulas o componentes,
así como técnica sanitaria, tratamiento
del agua, energías renovables, domótica
o automatización de edificios.
Como escenario internacional, los organizadores destacan también el papel
de la feria como plataforma para establecer contactos y mantener relaciones

Texto: redacción

La vivienda
del futuro

L

os asistentes a MCE’16
pudieron hacerse una idea

de cómo evolucionarán nuestros
hogares y edificios con las
iniciativas ‘Recorrido eficiencia
& Innovación y ‘Mas allá de
la Clase A’, los dos proyectos
sinérgicos y complementarios
destinados a resaltar las
excelencias tecnológicas
presentadas por las empresas,
que podían verse en el interior
de un edificio en escala real
realizado en el pabellón 2.
En esta vivienda del futuro,
donde todos los elementos se
encontraban “conectados”, los
visitantes pudieron contemplar
cómo se integran las mejores
soluciones para la eficiencia
energética, la energía, el confort
y la sostenibilidad, al tiempo que
comprobar cómo la tecnología
será capaz de gestionar las
necesidades de energía, no sólo
para garantizar el máximo ahorro
de energética de los sistemas
de calefacción, refrigeración,
ventilación, agua caliente
sanitaria, sino también, mediante
el control de todas las soluciones
identificadas para una nueva
forma de vida, que pivota en la
integración entre la eficiencia,
la sostenibilidad ambiental y la
automatización. La casa era un
ejemplo, asimismo, de cómo
se debe concebir el edificio,
en conexión con el barrio y la
ciudad, entendida como una
ciudad inteligente.
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Más de 2.100 empresas mostraron sus soluciones
en el certamen.
La innovación, eficiencia e integración definieron la muestra tecnológica.

comerciales sólidas en el sector de la
construcción, a través de las industrias
sanitarias y de climatización, en crecimiento y expansión en Italia, como lo
confirman las cifras presentadas en el
segundo informe del sector en la conferencia de la inauguración. Según los
datos ofrecidos, el mercado de las instalaciones obtuvo unos ingresos cercanos a los 46.000 millones de euros
en 2015, una cifra que sitúa a este país
en el tercer lugar entre los países europeos. Alrededor de 19.000 millones de
euros de la facturación total proviene
de la industria HVAC & R sanitario, sectores que han registrado un incremento
del 2,2 por ciento de aumento en 2015,
según los datos de Anima (Federación
de las Asociaciones de la Industria
Mecánica Varia y Afines), con algunos
signos positivos de las cifras de exportación (1,4%), que representan más del
60% de los ingresos totales que se espera en 2016. “Estos datos confirman
a MCE como una extraordinaria plataforma para la creación de valor de negocio para los expositores”, indican los
organizadores.

Mayor
internacionalización
Los más de 155.000 visitantes profesionales que por momentos abarrotaban los pabellones del recinto ferial,
procedieron de más de 134 países,
desde la Antártida a Nueva Zelanda,
incluyendo la Guyana Francesa, Swa-

zilandia y Zimbabue, un perfil de asistentes que confirman la mayor internacionalización del certamen italiano,
donde “se hablan todos los idiomas”,
aseguran los organizadores.
Esta mayor internacionalización
de MCE ha quedado patente en el
aumento de dos dígitos en el número de visitantes procedentes de países como Chipre, Islandia, Letonia,
Moldavia, República Checa, Serbia
o Ucrania, según los datos de los organizadores. También amentó el número de visitantes extranjeros procedentes de Asia, en comparación con
la edición de 2014, con altos niveles
de asistencia de países como Armenia, Georgia, Irán, Kuwait, Líbano y
Pakistán. Asimismo, el certamen dio
la bienvenida a un número considerable de expositores internacionales
procedentes del sudeste asiático,
como Indonesia, Malasia y Tailandia.
También se registró un incremento
en la participación de algunos países
americanos, como Chile, Colombia o
Martinica.
Por último, las cifras de resultados incluyen un aumento de visitantes
italianos de la parte central y sur del
país, principalmente de Lazio, Marche,
Cerdeña, Campania y Calabria, lo que
confirma que la industria de las instalaciones “es un sector vibrante y creciente por toda la península italiana y
no sólo la prerrogativa de las ciudades
industriales del norte”.

La feria registró más de 155.000 visitantes,
con un incremento del 5,5% % del exterior de Italia
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Programa temático
MCE no sólo ha proporcionado a los
asistentes una oportunidad única para
conocer e intercambiar ideas con profesionales de la industria y empresas
de todo el mundo, sino también de un
ajetreado programa temático y de formación que ha dado la oportunidad a
los profesionales de mejorar para ser
más competitivo, y tener conocimientos de los cambios que se producen
continuamente en este sector de rápida evolución.
Entre las iniciativas formativas que
se han desarrollado en la bienal milanesa, ha destacado la primera edición
de ‘MCE Maestro’: un lugar de encuentro físico y en línea, dirigido a las
empresas e instaladores del sector de
climatización, ventilación y refrigeración, interesados en mejorar sus conocimientos técnicos y profesionales
para proporcionar un alto nivel de servicio para el usuario final y, al mismo
tiempo, el desarrollo de su negocio.
También tuvo gran éxito el espacio ‘Eso es inteligente’, dedicado a las
nuevas tecnologías y soluciones innovadoras y rompedoras, que ha ofrecido durante los días del certamen un
completo programa de talleres expresamente desarrollado por el Comité
Científico, en colaboración con ANIE,
con el fin de satisfacer las necesidades
de todos los profesionales de la industria. Por último, MCE 2016 presentó
‘Labgrade competencia sostenible’, la
nueva iniciativa destinada a salvar el
mundo académico y profesional. Una
competencia entre los 50 mejores estudiantes de postgrado provenientes de
las mejores universidades del mundo.

Varmax, la única caldera
con Tecnología Optimax que
favorece la condensación
y permite aumentar
el rendimiento

VARMAX y VARMAX TWIN: CALDERAS DE PIE
DE CONDENSACIÓN A GAS DE 127 A 956 KW

Tecnología patentada Optimax: Esta caldera de acero
inoxidable ofrece un alto rendimiento del 109,1 % gracias
al retorno de alta y baja temperatura y opcionalmente a la
conguración a 4 tomas (condensador independiente) para
favorecer la condensación.
Idónea para reposición y reforma: Gracias a sus reducidas
dimensiones que facilitan el acceso a la sala de calderas, su
conguración y facilidad de instalación y a su mantenimiento
simplicado.
Reducción de costes: No es necesaria una bomba de primario
dado que permite trabajar sin caudal mínimo de circulación y
conectarse directamente a la instalación.

Nueva configuración Varmax Twin de 536 a 956 kW: Se compone
de dos calderas Varmax iguales en potencia y homologadas como
única caldera, un kit de evacuación de humos para única chimenea
y regulación en cascada.
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