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Caloryfrio.com te avanza su agenda de Boletines Especiales y Cobertura de Eventos

En Caloryfrio.com ya tenemos a punto nuestra programación de cara al nuevo curso. A través de nuestros Boletines
Especiales te acercaremos las últimas novedades tecnológicas de los fabricantes y los temas de más actualidad que
afectan a tu labor diaria. Además, recogeremos toda la información que gire en torno a las principales ferias y
congresos con una cobertura especial que incluye la grabación y difusión de vídeos, novedades y ponencias.

Para nuestros lectores, los boletines informativos o newsletters son una de las mejores herramientas para mantenerse al
día de la actualidad de su sector profesional: cambios en normativas, últimos informes de mercado, formación y cursos,
ayudas y subvenciones, promociones especiales de fabricantes, etc . En Caloryfrio.com aprovechamos esta vía de
comunicación al máximo para ser el resumen digital de referencia del sector, enviándote vía email cada dos semanas las
novedades más importantes en el mundo de las instalaciones, la climatización y la energía.

No te pierdas nuestros próximos lanzamientos:

Especial Biomasa – Feria Expobiomasa 2017

Coincidiendo con la celebración de la Feria Expobiomasa 2017, hemos preparado un Boletín Especial Biomasa, que reunirá en su Galería de la Innovación algunos de los
productos más novedosos que se presentarán al mercado de la biomasa. Aprovecharemos también para repasar la actualidad de este sector, con reportajes especiales sobre
este mercado y un avance de lo que nos encontraremos en la Feria de Valladolid. 
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Suscríbete ahora y recíbelo en tu email el 21 de septiembre

Entre el 26 y el 29 de septiembre, acudiremos a la Feria de Valladolid como mediapartners de la Feria Expobiomasa y el Congreso Internacional de Bioenergía informando
en directo tanto desde nuestra web como desde nuestras Redes Sociales sobre todas las novedades y temas de interés que nos encontremos en la feria. 

Como en anteriores ediciones, nuestro equipo de grabación filmará lo mejor de los expositores para que su presencia en la feria perdure más allá de los cuatro días de
celebración. Difundiremos todos los vídeos a través de nuestro canal Renovables de Youtube, en artículos de la web que compartiremos en Redes y en próximos boletines. 

¿Te gustaría contratar nuestro servicio de grabación y difusión de vídeos en eventos? ¡Contáctanos en el 94 454 44 23 y te enviaremos una propuesta!

Boletín Especial Calefacción I y II

Con la llegada de los meses más fríos del año, te presentaremos una selección de los productos y sistemas más innovadores para la generación del calor y el agua caliente
sanitaria. Lo último en bombas de calor, calderas de gas, biomasa, radiadores, suelo radiante, sistemas híbridos, regulación, etc. 

En tu email el 19 de octubre

Ante la gran demanda de nuestro Especial Calefacción, hemos separado este boletín en dos partes para dosificar todos nuestros contenidos en dos envíos. Recibirás más
innovación, entrevistas y reportajes en nuestro Especial Calefacción II.

Recibirás nuestro segundo Especial Calefacción el 16 de noviembre

XIII Congreso COGEN 
Del 19 al 20 de octubre cubriremos la información del XIII Congreso Anual de Cogeneración que se celebrará en Madrid. 

Congreso TECNOFRÍO 2017

Organizado por Atecyr, volvemos a asistir al II Congreso de Tecnologías de Refrigeración 2017 que el año pasado ya nos dejó interesantes ponencias que puedes leer aquí.

Tecnofrío tendrá lugar el 25 y 26 de octubre en Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. 

Especial Ahorro energético – Rehabilitación y Construcción sostenible

El fomento del ahorro de energía mediante una mayor eficiencia energética de productos y sistemas es uno de los objetivos de Caloryfrio.com. Este año, centraremos este
Especial en el mundo de la Rehabilitación energética de edificios y la Construcción sostenible, en apoyo de las estrategias europeas que ven en la mejora de la eficiencia
energética de los edificios la vía para lograr los objetivos para la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera. 

https://www.caloryfrio.com/form/3-suscribete-a-nuestras-noticias.html?form
https://www.caloryfrio.com/tag/ponencia-tecnofrio.html
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Twittear     

Pondremos la mira en aquellos productos e instalaciones que destaquen por su alto rendimiento y su mayor eficiencia a la hora de trabajar, así como en los materiales que
proporcionen el mejor aislamiento y sostenibilidad al edificio. 

Lo tendrás en tu bandeja de entrada el 30 de noviembre

Dossier Especial Resumen 2017

A finales de este año comenzaremos la preparación del próximo Dossier Especial Resumen de 2017, una colección de cuadernillos digitales que recogen lo más importante
acontecido en cada sector durante este año: Aire acondicionado, Calefacción, Refrigeración y frío, Energías renovables y ahorro energético y Baño y agua. 

Un año más, queremos darle al mercado una visión general de qué ha pasado durante el año 2017 en formato digital recopilando reportajes, informes de mercado, entrevistas a
los protagonistas del sector, nuestras infografías y novedades tecnológicas. Un contenido original de Caloryfrio.com de gran valor editorial y único para nuestros
suscriptores y que elaboramos gracias al apoyo de las grandes marcas que lo patrocinan.

Infórmate ya sobre cómo participar en nuestros Boletines Especiales llamando al 94 454 44 23 o enviando un email a info@caloryfrio.com 
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ARTÍCULOS RELACIONADOS (POR ETIQUETA)

Caloryfrio.com arranca su campaña de calefacción con un vídeo sobre su labor en el sector

Vuelve nuestro Dossier Especial Resumen 2017

Caloryfrio.com estrena su vídeo corporativo: “Para todo lo que necesites”

Caloryfrio.com pone el foco en el sector de la biomasa

Próximo Boletín Especial de Energías Renovables de Caloryfrio.com

Más en esta categoría: « Caloryfrio.com pone el foco en el sector de la biomasa Caloryfrio.com estrena su vídeo corporativo: “Para todo lo que necesites” »
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