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Eurovent Summit,
en el sur de Europa

T

Con el foco puesto en el sur de Europa, Eurovent Summit
acogerá en Sevilla, a finales de septiembre, a expertos
y profesionales internacionales para abordar las claves
del sector y de la industria de la climatización y la refrigeración.

ODO ESTÁ LISTO PARA LA
celebración de Eurovent
Summit, el evento internacional que reunirá en el hotel
Lebreros de Sevilla, del 25 al
28 de septiembre, a los representantes de la industria de la
climatización y la refrigeración
europea bajo el lema ‘Viva la
conectividad’. En esta ocasión, el encuentro pondrá el foco en el mercado y
el sector del sur de Europa.
Organizada por Eurovent, y coorganizada por las patronales españolas
AFEC y AEFYT, la nueva edición de
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Eurovent Summit aterriza en nuestro
país por varias razones. En primer lugar, “contamos con dos miembros,
altamente valorados y dedicados para
organizar el encuentro, como son AFEC
y AEFYT”, señala Alex Rasmussen,
quien ha ejercido la presidencia de Eurovent en los últimos tres años. También
se ha tenido en cuenta “la reactivación
del mercado español, que ha revivido
tras la crisis financiera” y que se traduce en el desarrollo de “muchos proyectos interesantes” y que ha llevado a
fabricantes locales “como Hitecsa, Airtecnics o Venfilter, por nombrar solo al-

gunos, a lanzar soluciones innovadoras
y contribuyen a un desarrollo regional
sostenible”. Por otro lado, “España históricamente actúa como un país puente
hacia América Latina, por ello, junto con
las asociaciones asociadas de esta región, nuestro objetivo es fortalecer las
relaciones y crear conciencia sobre los
desarrollos en este continente”.
El encuentro internacional, que cuenta con el patrocinio de las empresas Carel y ebm-papst, desarrollará un amplio
programa temático, con un contenido de
interés para los profesionales del sector.
Entre las actividades, Rasmussen señala

“La Noche de Innovación, en el Pabellón
de la Navegación, la celebración del 60
aniversario de la Asociación Eurovent en
una hermosa hacienda andaluza, el Taller
dedicado a los instaladores de la federación española CONAIF o el simposio de
la industria española organizado AEFYT
y AFEC en inglés y español”.
También destaca el seminario que
organizará Atecyr/Revha el primer día
de la convocatoria, el 25 de septiembre,
sobre un tema tan actual como es “Las
Instalaciones en los Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo”; y la charla
sobre novedades en los refrigerantes,
que se celebrará el 26 de septiembre.

Análisis
de la industria española
Centrándonos en el Simposio de la Industria Española de la Climatización y
de la Refrigeración, que se celebra el
27 de septiembre, este contempla el
desarrollo de ponencias dirigidas a los
representantes de los diferentes ámbitos de la climatización y la refrigeración:
fabricantes, ingenieros, arquitectos,
instaladores, proyectistas y empresas
de servicios energéticos, entre otros.
El contenido de este encuentro organizado por EUROVENT, AFEC y AEFYT se estructurará en cuatro bloques
temáticos. El primero de ellos, abordará
cuestiones como: ‘La importancia de los
productos de los certificados’, a cargo
de Marie-Clémence Briffaux, directora

Seminarios,
conferencias
y talleres
integrarán
un programa
temático sobre
la actualidad
y tendencias
del sector
de Desarrollo de Proyectos de Eurovent Certita Certification; la ‘Directiva
de Ecodiseño y Etiquetado Energético
en Muebles Frigoríficos’, que desarrollará Jesús Beraza, vicepresidente del
Grupo de Productos de Equipos de Refrigeración Comercial de EUROVENT; y
el ‘Código Técnico de la Edificación y
Edificios de Consumo de Energía casi
Nulo’, que abordará Luis Vega, Coordinador Unidad de Edificación Sostenible
del Ministerio de Fomento. En el segundo bloque, Paloma García, directora de
Programas de Normalización y Grupos
de Interés de UNE, hablará sobre ‘La
Normalización como herramienta clave
para la competitividad de las empresas’;

y Carmen López Ocón, jefe del Departamento Hidroeléctrico, Energías del Mar
y Geotermia de IDAE, que se referirá a
las ‘Ayudas para la Energía Renovables
y las Bombas de Calor’.
En el bloque 3, Diego Ortega, del
Comité Técnico de AEFYT, se ocupará
de los ‘Muebles certificados: Ventajas
para los supermercados y propietarios
de tiendas’; Eduardo González, subdirector de la Oficina Española de Cambio
Climático (OECC), disertará sobre ‘Refrigerantes y Bomba de Calor’; y Emilio
Almazán. Jefe de Servicio de la Subdirección General de Calidad Industrial.
Ministerio de Industria Turismo y Comercio, explicará la ‘Nueva Reglamentación
de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas. Principales Modificaciones’.
El cuarto bloque, que se desarrollará por la tarde, incluye las conferencias: ‘Aprovechamiento de sinergias
entre las instalaciones de frío industrial
y climatización’, que correrá a cargo de
Javier Cano, representante del Comité
Técnico de AEFYT y de AFEC; ‘El uso
de la conectividad para optimizar los
sistemas HVAC/R’, que estará desarrollada por Miriam Solana, ingeniero
de HVAC/R de Carel; y ‘Actuaciones
de Eficiencia Energética en la Administración con Bombas de Calor’, que
será pronunciada por Francisco Arévalo. Jefe de Departamento de Gestión
Energética en la Administración Pública
de la Agencia Andaluza de la Energía.
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