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TROX se suma como empresa patrocinadora al segundo Día Mundial de la Refrigeración que tendrá lugar el
próximo 26 de junio, en el que se darán cita representantes del sector de la refrigeración, así como toda la
cadena de valor de la industria.
La Jornada reivindica el papel de la refrigeración y de la climatización como pilares para asegurar el
funcionamiento de servicios esenciales, permitiendo, además, el desarrollo de múltiples actividades en unas
condiciones saludables y de bienestar.
Tras el éxito de la primera edición de la jornada, celebrada en 2019, AEFYT (Asociación de Empresas del
Frío y sus Tecnologías), AFAR (Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración) y AFEC (Asociación
de Fabricantes de Equipos de Climatización), vuelven a unir fuerzas para organizar el evento online.
La importante aportación del sector de la refrigeración al bienestar de la sociedad da sentido a la
congregación de diferentes asociaciones, empresas y profesionales del sector que se muestran interesados
en estar al tanto de las últimas tendencias tanto en aspectos de innovación tecnológica como en nuevas
técnicas de sostenibilidad.
El Día Mundial de la Refrigeración se sitúa como la jornada de referencia en la industria de la refrigeración,
que propone soluciones eficaces para hacer el día a día de la sociedad más sencillo y confortable. No cabe
duda, que hablamos de un sector esencial, con compromiso social y buenas prácticas, en el que la
sostenibilidad tiene un gran protagonismo.
Se trata de un evento gratuito al que no puedes dejar de asistir:
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Link del evento nacional
Consulta la web de la organización internacional del evento
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