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pone el acento en la conectividad

C

ON LA CONECTIVIDAD COMO
hilo conductor, Eurovent Summit 2018, la cumbre europea
para la climatización de interiores, la refrigeración de procesos y las tecnologías de la
cadena del frío alimentario, que
este año se celebra en España,
avanza en su organización y
contenidos. Según informan los organizadores,
ya está disponible el programa definitivo del encuentro, que se celebrará en Sevilla del 25 al 28
de septiembre. También está abierto el periodo
de registro, para todas aquellas personas que
deseen asistir a las diferentes actividades.
La nueva edición de Eurovent Summit está
organizada conjuntamente por Eurovent As-
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sociation, la patronal de la industria de Europa
para el sector de la climatización y refrigeración;
Eurovent Certification; Eurovent Market Intelligence; y las asociaciones españolas AEFYT y
AFEC. Junto al principal patrocinador, referente en el campo de la conectividad: ebm-papst,
el evento cuenta con el respaldo de más de 30
organizaciones españolas e internacionales. En
línea con los desarrollos actuales de la industria,
el eslogan de este año es ‘Viva La Conectividad’.
Eurovent Summit espera reunir a cerca de
500 participantes de la industria de Europa,
Oriente Medio, África del Norte y América Latina y otros mercados internacionales en más de
40 seminarios, reuniones y eventos. La idea de
los organizadores es ofrecer “un panorama paralelo único y experiencias que van más allá de

Se celebra
en Sevilla
del 25 al 28
de septiembre
las conferencias habituales”, con un
contenido centrado en la Industria 4.0,
el Internet de las Cosas, los electrodomésticos inteligentes, la seguridad
de datos y el costo del ciclo de vida.
Como ha indicado Alex Rasmussen,
presidente Saliente de la Asociación
Eurovent, “teniendo en cuenta las
oportunidades y desafíos relacionados
que se derivan de la revolución digital
e industrial en curso, queremos que
nuestro sector comparta las mejores
prácticas y los desarrollos recientes”.
Y esto no es todo, para Rasmussen
el eslogan del Eurovent Summit “implica mucho más que esto. Nuestro
enfoque es reunir a representantes del
sector de cerca de 50 países de una
manera realmente inspiradora en Andalucía. La cumbre europea volverá a
ofrecer algunas actividades únicas y
lugares que no deben perderse.”
Después de dos exitosas ediciones de Eurovent Summit en Berlín y
Cracovia, este año el encuentro se

Algunas claves

 El encuentro se centrará en los mercados del sur de Europa.
 Cuenta con el respaldo de 30 organizaciones españolas e internacionales
 Entre los temas tratar: la Industria 4.0, el Internet de las Cosas o los electrodomésticos inteligentes.
 Se desarrollarán más de 40 seminarios, reuniones y encuentros.

centrará especialmente en los mercados del sur de Europa. Los puntos destacados incluyen Eurovent

Innovation/HUB en el Pabellón de
la Navegación, la celebración del 60
aniversario de la Asociación Eurovent
en una típica hacienda andaluza, un
Taller dedicado para instaladores en
español de la federación española
CONAIF y el simposio de la industria
española organizado por AEFYT y
AFEC (en inglés y español).

En 2016 en Cracovia

El evento espera reunir a más de 500 participantes,
representantes de la industria europea.

Con éxito de celebración, la última
edición de Eurovent Summit se celebró en la ciudad polaca de Cracovia
en septiembre de 2016. El encuentro
acogió la celebración de 27 reuniones, 3 seminarios y 4 eventos emblemáticos durante los cuatro días
de duración, en los que participaron
26 conferenciantes. Además de las
reuniones de los grupos de trabajo
de los organizadores acogió también
las reuniones del Comité Europeo de
Normalización, Rehva, y un seminario
dedicado a Polonia.
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