Badalona, 14 de junio de 2019
Estimado asociado,
Este año se va a conmemorar, por primera vez, el Día Mundial de la Refrigeración, que se celebrará el
próximo 26 de junio con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Para ello,
Asociaciones Sectoriales y Organismos Profesionales de todo el mundo van a celebrar la mencionada fecha,
con el fin de resaltar la importancia que la refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor
tienen en el bienestar de la sociedad.
Con este motivo, AEMIFESA colabora con las asociaciones AEFYT (Asociación de Empresas del Frío y
sus Tecnologías) y AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización), en la organización el
citado día 26 de junio de una Jornada conmemorativa, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Ateneo de
Madrid.
La Jornada, en la que se desarrollará una ponencia magistral sobre la Historia del Frío y dos Mesas Debate
que contarán con la participación de representantes de la administración y de entidades relacionadas con la
climatización y el frío industrial y comercial, congregará a ingenierías, instaladores, fabricantes, propiedades,
arquitectos, responsables de gestión y mantenimiento de bienes inmuebles, proyectistas, consultores de
empresas instaladoras, técnicos de mantenimiento, auditores de energía, representantes del sector hotelero, de
empresas de telecomunicaciones y de sectores relacionados con la hostelería, supermercados, alimentación,
etc. Se tiene previsto contar con alrededor de 300 participantes.
En base a lo anterior, por ser entidad organizadora de la primera conmemoración del Día Mundial de la
Refrigeración, podrán registrarse con un precio reducido de 35€.
Quedamos a la espera de sus noticias y estamos a su disposición para cualquier aclaración o información
adicional que pudiera necesitar.
Atentamente,
AEMIFESA
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