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PRESENTACIÓN
Producir frío y saber usarlo es una técnica fundamental en el desarrollo industrial
actual, no sólo en muchas de las actividades terciarias y domésticas cotidianas,
sino también en el sector terciario o en la industria alimentaria, de mayores
potencias instaladas.
Esta técnica es una de las actividades más sensibles de las cadenas de producción
para los sectores mencionados por el grado de fiabilidad que deben ofrecer al
funcionamiento y a las variaciones de cargas, y cuya prestación genera un elevado
consumo de energía.

son varias las actuaciones energéticas que, con carácter general, pueden llevarse a
cabo, de forma que determinadas mejoras tienen una incidencia directa muy
significativa en la reducción del consumo eléctrico y en la durabilidad de los
elementos de la instalación. En consecuencia, todas las medidas que se adopten
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Dado que el potencial de ahorro energético en estas instalaciones es importante,

para optimizar desde un punto de vista energético las instalaciones de frío
industrial repercutirán de forma muy importante en el ahorro energético y en el
consumo responsable.
Por todo ello, la Comunidad de Madrid, junto con ATECYR y la Fundación de la
Energía de la Comunidad de Madrid, presentan una nueva tercera edición del
Congreso sobre Tecnologías de Refrigeración ‐ TECNOFRÍO’18, en el que se
analizará la situación actual del sector de las instalaciones frigoríficas, tanto
vinculadas a la climatización de edificios como a procesos industriales, y donde se
presentará la evolución del sector en los próximos años.
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TEMÁTICA DEL CONGRESO
1. REFRIGERANTES
1.1. Naturales
1.2. Sintéticos
1.3. Sustitutivos
1.4. Legislación Española y Europea
1.5. Experiencia en la sustitución de refrigerantes en instalaciones
2. FRÍO COMERCIAL
2.1. Soluciones en los comercios
2.2. Cámaras frigoríficas
2.3. Nuevas tecnologías
2.4. Control de instalaciones comerciales

3.1. Grandes instalaciones
3.2. Grandes cámaras y centros logísticos
3.3. Sistemas de congelación
3.4. Transporte frigorífico
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3. FRÍO INDUSTRIAL Y TRANSPORTE

4. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
4.1. Novedades en componentes para instalaciones frigoríficas
4.2. Adaptación de la tecnología a la eficiencia
4.3. Adaptación de la tecnología a los nuevos refrigerantes
5. PROCESOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS.
ASEGURAMIENTO DE LA CADENA DE FRÍO
5.1. Medición de las condiciones
5.2. Sistemas de conservación
6. INDUSTRIA 4.0 EN LA REFRIGERACIÓN

7. OTRAS APLICACIONES
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
D. Iván Vaquero.
D. Manuel García.
Tfno.: 91 353 21 97
E‐Mail: tecnofrio@fenercom.com

FECHAS IMPORTANTES
16 de abril de 2018

Notificación de comunicación aceptada

30 de abril de 2018

Entrega de ponencias en formato de
presentación

30 de junio de 2018

Celebración del Congreso

19 y 20 de septiembre de 2018
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Plazo de entrega de comunicaciones

WEB
La página Web oficial del Congreso www.congresotecnofrio.es contiene toda la
información necesaria para conocer el Comité Técnico, Programa actualizado, Proceso de
Inscripción, etc.
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PATROCINIOS DEL CONGRESO
Existe una amplia gama de oportunidades de patrocinio del Congreso TECNOFRÍO’18 que
se presenta a continuación. Todos los patrocinadores y colaboradores recibirán un
reconocimiento en la página Web oficial del Congreso y en el Programa Final. El sitio Web
estará operativo durante más de 12 meses y el programa final tendrá una tirada de más
de 350 ejemplares.

Patrocinio Platino (15.000 €)
Esta opción, disponible para una única empresa, permitirá que ésta sea el principal
patrocinador del Congreso TECNOFRÍO’18. Esta opción será tomada en consideración por
riguroso orden de recepción de la oferta, garantizando, de este modo, que sólo habrá un

4 m2 disponibles en la zona de exposición comercial, aprovechando un espacio de 4 x
2 metros sin coste adicional, dotado con mostrador y 2 sillas.
Reposacabezas con el logotipo de la empresa en todas las butacas del auditorio.
Reconocimiento exclusivo como Patrocinador Platino proyectando antes de cada
Sesión Plenaria un anuncio del Patrocinador.
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único Patrocinador Platino.

Patrocinador de los almuerzos, tipo cóctel, que tendrá lugar los días 19 y 20 de
septiembre de 2018, con la mención en programa definitivo, logotipo en mesa de
comensales e instalación de flyers (proporcionados por parte de la empresa) en el
área del almuerzo.
Reconocimiento como Patrocinador Platino, incluyendo logotipo en:


El Programa Final del Congreso.



La página Web del Congreso, incluyendo vínculo a la empresa.

10 inscripciones gratuitas.
Inclusión de un folleto corporativo en el maletín del congresista (*).

(*) Estos materiales deberán ser aportados a la organización y aprobados, previamente, por el Comité
Organizador del Congreso.
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Patrocinio Oro (3.500 €)
Esta opción ofrece la oportunidad de alinear a las empresas con los coorganizadores del
Congreso, reproduciendo su imagen en una amplia variedad de materiales del Congreso.
4 m2 disponibles en la zona de exposición comercial, aprovechando un espacio de 2 x
2 metros sin coste adicional, dotado con mostrador y 2 sillas.
Reconocimiento como Patrocinador Oro, incluyendo logotipo en:


El Programa Final del Congreso.



La página Web del Congreso, incluyendo vínculo a la empresa.

4 inscripciones gratuitas.
Inclusión de un folleto corporativo en el maletín del congresista (*).

Esta opción ofrece la oportunidad a las empresas de patrocinar uno de los cuatro cafés,
que tendrán lugar los días 19 y 20 de septiembre de 2018.
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Patrocinio Plata Café (2.500 €)

La empresa estará presente a través de la colocación de tarjetones con su logo en todas
las mesas donde tenga lugar el Coffee‐break.
Esta opción permitirá, además, a la empresa beneficiarse de:
Inclusión del logo de la empresa en la página Web del Congreso y en el programa
final.
3 inscripciones gratuitas al Congreso.
Inclusión de un folleto corporativo en el maletín del congresista (*).

(*) Estos materiales deberán ser aportados a la organización y aprobados, previamente, por el Comité
Organizador del Congreso.
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Patrocinios Plata (2.500 €)
Esta opción ofrece la oportunidad a las empresas de reproducir su imagen en uno de los
siguientes materiales del Congreso:

Maletín del Congresista: la empresa tendrá la oportunidad de que su logo
corporativo esté presente en el maletín que todos los congresistas portarán
diariamente durante el tiempo que dure el Congreso.

Pen Drive del Congreso: a cada congresista, en su correspondiente maletín,
se le hará entrega de un Pen Drive en el que se incluirá el Libro de Actas, por lo que la
empresa tiene la posibilidad de plasmar en él su logo corporativo.

Acreditación: La empresa podrá incluir su logo en las cintas “lanyard” portantes
de todas las tarjetas de identificación de los congresistas.

Regalos: Entrega de un regalo a los asistentes con el logotipo de la empresa (a

Asimismo, estos Patrocinios Plata ofrecen:
Reconocimiento como Patrocinador Plata, incluyendo logotipo en:


El Programa Final del Congreso.



La página Web del Congreso, incluyendo vínculo a la empresa.
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consensuar con la Organización). El regalo correrá a cargo del Patrocinador.

3 inscripciones gratuitas.
Inclusión de un folleto corporativo en el maletín del congresista (*)

Patrocinio Bronce (1.000 €)
Esta opción permitirá a la empresa beneficiarse de:
Reconocimiento como Patrocinador Bronce, incluyendo logotipo en:


El Programa Final del Congreso.



La página Web del Congreso, incluyendo vínculo a la empresa.

2 inscripciones gratuitas.
Inclusión de un folleto corporativo en el maletín del congresista (*)
(*) Estos materiales deberán ser aportados a la organización y aprobados, previamente, por el Comité
Organizador del Congreso.
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TABLA DE PATROCINIOS
Patrocinio
Platino
15.000 €
2

Patrocinio
Oro
3.500 €
2

Patrocinio
Plata Café
2.500 €

Patrocinio
Plata
2.500 €

Patrocinio
Bronce
1.000 €

‐‐

‐‐

‐‐

4m

Reposacabezas Butacas

Sí

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

Anuncio Proyectado

SÍ

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

Reconocimiento
Almuerzo/Cóctel

SÍ

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

Reconocimiento Café
Pausa

‐‐

‐‐

SÍ

‐‐

‐‐

Logo Programa

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Logo Web

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Inscripciones Gratuitas
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4

3

3

2

Folleto Corporativo en
Maletín

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Maletín del Congresista

‐‐

‐‐

‐‐

Op.

‐‐

Pen Drive del Congreso

‐‐

‐‐

‐‐

Op.

‐‐

Acreditación

‐‐

‐‐

‐‐

Op.

‐‐

Regalos

‐‐

‐‐

‐‐

Op.

‐‐

4m
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Stand
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PATROCINIO
Para la confirmación del patrocinio, se deberá abonar el 50 % del importe total del
patrocinio con la confirmación. El 50 % restante se hará efectivo antes del 10 de
septiembre de 2018.
En caso de que el patrocinador no cumpla con los pagos, los organizadores podrán
cancelar el patrocinio y adjudicarlo a otra empresa sin estar obligados a la devolución de
la cantidad ya abonada. La asignación de los espacios se hará por riguroso orden de
petición.

CANCELACIONES
Por parte de los organizadores:
Debido a circunstancias imprevistas los organizadores podrán modificar o cancelar el
Congreso. En ese caso, se reembolsará a los patrocinadores la cantidad total abonada.

En caso de que el patrocinador cancele su participación, lo deberá notificar por escrito a
los organizadores del Congreso.

Reembolsos por cancelaciones
Antes del 1 de septiembre de 2018: 50 % del importe total.
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Por el patrocinador:

Después del 1 de septiembre de 2018: no habrá devolución.
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BOLETÍN RESERVA PATROCINIOS
Por favor, rellene este boletín y envíelo a:
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid
Fax: 91 353 21 98
E‐mail: tecnofrio@fenercom.com
Teléfono: 91 353 21 97
Empresa:

CIF:

Persona de contacto:
Dirección:
Ciudad:
Tel.:

C.P.:
Email:

Importe:
Total:

€
€ + IVA
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Patrocinio

Los importes de los Patrocinios no incluyen el 21 % de IVA.

FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria a:
FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
BANCO SANTANDER
IBAN ES05 0049 6169 1120 1606 5413
BIC: BSCHESMM
FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
BANKIA
IBAN: ES41 2038 1916 6560 0023 4585
BIC: CAHMESMMXXX
Rogamos envíen por e‐mail el comprobante de la transferencia junto con la reserva de
patrocinio.
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