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Estimados amigos,

Como cada año celebramos nuestro tradicional Evento. 

Este año nos encontramos en Albacete, la capital y la ciudad más poblada de toda la provincia.

La ciudad es una capital moderna, alegre y bulliciosa con grandes espacios para el viandante, con muchas calles peatonales e innumerables parques 
y jardines. Además, se encuentra entre las ciudades de más de 100.000 habitantes con menor presencia de contaminación de toda Europa. Su situa-
ción llana y la eliminación de barreras arquitectónicas han propiciado asimismo que sea una de las urbes con mayor accesibilidad.

Muestra de la importancia de la industria y el comercio en la ciudad es su Barrio de la Industria, nacido a consecuencia del crecimiento de la localidad. 
Y el Pasaje Lodares, una galería comercial y residencial ejemplo de arquitectura modernista de principios del siglo XX. 

La provincia ofrece el paisaje típico de la llanura manchega que contrasta con el terreno montañoso de las Sierras de Alcaraz y del Segura. Cuenta 
con dos parques naturales: Parque Natural de los Calares del Río Mundo y la Sima y las Lagunas de Ruidera. La provincia cuenta con municipios de 
interés como Alcalá del Júcar, Almansa, Alcaraz, Chinchilla de Montearagón, Letur, Villarrobledo y Hellín. 

En estos días vamos a intentar que conozcáis un poco mejor la belleza de este entorno y por supuesto, su gastronomía. Os animamos a aprovechar 
al máximo el fin de semana para desconectar, disfrutando en este marco incomparable y por supuesto a que compartamos buenos momentos juntos.

Desde Asofrio queremos agradeceros vuestra asistencia y esperamos que la organización sea de vuestro agrado.

Agradecimiento especial, por supuesto, a nuestros patrocinadores por hacer que este encuentro sea posible y a nuestro socio anfitrión por acoger-
nos en su ciudad.

En este dossier encontrareis toda la información necesaria para disfrutar al máximo de estos 3 días juntos:

 • Presentación de las empresas patrocinadoras.

 • Agenda del evento.

¡Un abrazo y a disfrutar!
Laura, Lorena, Tatiana y Javier



Intarcon, fabricante español de equipos y sistemas de refrigeración comercial e industrial.

En Intarcon estamos muy concienciados con la evolución tecnológica del sector de la refrigeración frente a la nueva normativa medioambiental, 
apostando por el desarrollo de soluciones de mercado con viabilidad técnica y económica.  

Somos pioneros en la aplicación de nuevos refrigerantes a la refrigeración comercial con nuevas soluciones de equipos de R290 y plantas enfria-
doras de glicol con R152a, R290 y R717. Apostamos además por la adaptación de la tecnología de CO2 al clima mediterráneo, con el desarrollo de 
soluciones en cascada y la integración de tecnologías de alta eficiencia. 

Nuestro modelo de negocio está basado en nuestra actividad fabricación de equipos, y en nuestra vocación de servicio al instalador frigorista como 
vía de acceso al mercado. Todo nuestro esfuerzo técnico y comercial está orientado a ayudar a nuestros clientes instaladores a aportar el mayor va-
lor en sus instalaciones de refrigeración a través de una innovadora oferta de equipos y sistemas, integrando soluciones de bajo efecto invernadero 
y nuevas tecnologías de industria 4.0.

Estamos muy agradecidos de la oportunidad de acompañarlos en esta ocasión y fortalecer así nuestra relación con Asofrío en beneficio de una mayor 
competitividad en el sector.

Asistentes al Evento
José María Raya – Director General

Javier Cano – Director Comercial

nuestros Patrocinadores



Tecnología avanzada para un futuro mejor en todo el mundo.

Mitsubishi Electric es líder mundial en sistemas de climatización y calefacción para uso residencial, comercial e industrial. 

En el desafío de crear sistemas de aire acondicionado que proporcionen el mejor rendimiento posible, nuestros ingenieros desarrollan unidades y 
sistemas increíblemente sofisticados y duraderos capaces de soportar un uso continuo en prácticamente cualquier condición climática y aplicación. 
Cada uno de nuestros productos es una proeza por sí mismo, que proporciona años de funcionamiento silencioso, rendimiento energético extre-
madamente eficiente con un mínimo impacto en el medio ambiente. Por todo ello, Mitsubishi Electric, es la tecnología en la que tú y millones de 
personas pueden contar.

Tewis Smart es una empresa especializada en el desarrollo y comercialización de soluciones integrales de frío industrial, comercial, climatización y 
eficiencia energética.

 Desde febrero de 2018 forma parte del Grupo DAIKIN. Cuenta con un equipo humano capacitado para cubrir las necesidades clave de cada proyec-
to gracias a la experiencia y know-how en las áreas de ingeniería, refrigeración, regulación y monitorización, abarcando cualquier planta o proceso 
industrial en sectores como la alimentación, logística, químicas y farmacéuticas, procesado de carne y pescado, distribución hortofrutícola… 

 El objetivo clave de nuestra tecnología radica en aportar la mejor solución, considerando la climatología del lugar de la instalación y buscando el míni-
mo índice TEWI. Disponemos de laboratorios propios para experimentar con nuevas tecnologías que nos permiten alcanzar una mayor eficiencia en 
las instalaciones y proponer a cada cliente soluciones personalizadas. En estos laboratorios también se imparte formación a ingenieros, instaladores 
y profesionales de la refrigeración basada en el estudio teórico y práctico de las novedades tecnológicas aplicadas.

 Las propuestas Tewis se diferencian de las propuestas tradicionales del sector haciendo posible una reducción sustancial en los costes de inversión 
y un fácil control del coste de ejecución de la instalación. En Tewis trabajamos con todos los refrigerantes: NH3, CO2, HFC’s y fluidos caloportado-
res, ofreciendo siempre instalaciones con un ratio optimizado de eficiencia / inversión / sostenibilidad.

Asistentes al Evento
Julio Ferradal- Commercial Refrigeration Sales Manager 



Desde su creación en 1961, Pecomark tiene como objetivo principal la distribución de equipos, componentes, accesorios y herramientas para la 
industria de la refrigeración comercial e industrial y el acondicionamiento de aire, siempre canalizado a través de instaladores frigoristas, pequeños 
fabricantes y empresas de mantenimiento.

Pecomark dispone de una amplia red de delegaciones comerciales propias, con treinta y un puntos en España, cuatro en Portugal y once en Francia 
a través de la Sociedad Le Froid-Pecomark (www.lefroid.fr). Todo ello orientado a ofrecer el mejor servicio a sus clientes en cuanto a disponibilidad 
de producto gracias a su excelente organización logística, apoyo técnico y comercial para la óptima selección de los componentes adecuados para 
cada instalación, así como las mejores condiciones de financiación.

Pecomark dispone en sus catálogos de la mejor y más amplia selección de productos. Productos con la mayor garantía y fiabilidad del mercado, di-
señados y producidos por los principales fabricantes mundiales, con los que se mantiene una cordial y estrecha relación de colaboración a muy largo 
plazo. Así mismo se destinan muchos recursos al desarrollo y a la innovación constante para ampliar y actualizar regularmente la oferta de producto.

Asistentes al Evento
Carlos Lorenzo - Director Comercial

Pedro Pérez - Responsable Grandes Cuentas  

VIDAL AC nace a principios de esta década con el objetivo de llevar a cabo proyectos de ingeniería que ayuden a mejorar y transformar los sectores 
energéticos e industriales ofreciendo soluciones innovadoras a sus necesidades.

Somos una empresa de servicios de Ingeniería y Automatización, fabricante de cuadros eléctricos especiales y serie para gestión de climatización, 
frio industrial, control y automatización de procesos.

Diseñamos e implementamos proyectos eléctricos. Te ayudamos a aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Ofrecemos 
maximizar la rentabilidad de tu instalación. Si quieres ampliar el mercado de tu empresa, te ayudamos a conseguirlo desde nuestro servicio i+d.

Nuestro ámbito de empresa no tiene fronteras; realizamos proyectos del territorio nacional e internacional. Nuestra estructura es flexible lo que nos 
permite adaptarnos a las situaciones y necesidades de nuestros clientes, siendo rápidos, ágiles y flexibles en las soluciones aportadas.

Asistentes al Evento
Raquel Corbacho – Departamento Comercial

José Miguel Belda – Departamento de Compras



Eliwell Ibérica S.A., es la empresa líder nacional en la venta de regulación electrónica y sistemas de telegestión para el sector de la refrigeración, 
también tiene ámbito de actuación para el sector de la climatización y la automatización industrial.

Desde 1980 contamos con uno de los mayores portafolio de productos formados por las diferentes familias de producto y trabajamos en ofrecer 
los mejores controles y sistemas de telegestión,  estamos en estrecho contacto con nuestros clientes considerados socios del negocio, y con ellos 
desarrollamos las ideas para ofrecer de manera continua los productos que se necesitan para este sector que evoluciona cada vez más rápidamente 
y cuyas premisas de eficiencia energética, seguridad, ahorro de costes , alta disponibilidad y conectividad son ya conceptos solicitados por defecto.

En Eliwell Ibérica queremos tener los productos más avanzados, y para ello disponemos de equipo propio de desarrollo de producto formado por 
equipo propio ingenieros de software y diseño.

Otro punto importante de nuestra propuesta de valor al cliente es el servicio, que consta como punto fuerte nuestro SAT formado por un equipo de 
personas altamente preparadas, el cual atiende consultas técnicas tanto de clientes directos como indirectos, el servicio también está en nuestro gran 
stock y gestión rápida de pedidos para entregas inmediatas de todo el material que consta en nuestro catálogo y por último formaciones gratuitas 
que damos a nuestros clientes cada mes de los productos más solicitados tanto en nuestra sede de Valencia como en formato in-company del cliente.

Asistentes al Evento
Pepe Royo – Director Comercial

Nacho Baixauli – Director Técnico

KIMIKAL es una compañía fundada en el año 1983, desde nuestro inicio somos el Distribuidor Oficial para España de los refrigerantes FREON, 
SUVA, ISCEON y ahora la nueva gama OPTEON, fabricados por Chemours International (antes DuPont de Nemours Internacional).

Pertenecemos al Grupo Gazechim, líder en Europa de la distribución de gases especiales, con una amplia presencia en los países del Arco Mediterráneo.

Nuestra Empresa tiene implantado desde hace más 20 años un sistema integrado de Calidad y Medioambiente,  Certificados ISO 9001 e ISO 14001.

Desde el año 1999 somos Gestores Autorizados de Residuos, especializado en la Recuperación, Reciclaje y Regeneración de Refrigerantes y Lubri-
cantes; disponemos además de Asesoría Técnico-Medioambiental para ayudar al cumplimiento de las distintas normativas vigentes.

Somos un buen Colaborador para el Grupo ASOFRIO, ofrecemos  soluciones fiables, duraderas y ecológicas.

Asistentes al Evento
Diego García – Director General



itinerario

viernes 4 de octubre

• A partir de las 14:00 pueden realizar el check-in en el hotel BEATRIZ ALBACETE & SPA   

  C/ Autovía, 1 02006 Albacete   

  Tlf: 967 599 390 

  www.beatrizhoteles.com                           

• A las 15:30 Encuentro en la recepción para dirigirnos al campo de Golf.

• A las 16:00 Torneo de golf y Clinic en el campo “Las Pinaillas”   

   www.clubdegolflaspinaillas.com

• A las 19:00 Regreso al Hotel

• A las 20:00 Recepción y presentación de bienvenida de nuestros proveedores patrocinadores.

• A las 22:00 Cena Salón la Jerezana del hotel BEATRIZ ALBACETE & SPA. Dress Code Casual. 

 Una vez terminada la cena dará comienzo la “Barra Libre”. 



sábado 5 de octubre

domingo 6 de octubre

• A las 9:45 Recogida en el hotel para realizar visita guiada en Alcalá de Júcar,  

 finalizando el recorrido en el restaurante donde se celebrará la comida.

•A las 14:30 Comida en el restaurante “El Callejón” en centro histórico Albacete.  

 Dress Code Sport 

 www.restauranteelcallejon.com

• A las 17.30 Traslado del restaurante al hotel

Tarde libre. Se adjuntan listado de recomendaciones en la Agenda complementaria

• A las 21:00 Recogida en el hotel y desplazamiento al restaurante donde se celebrará la cena.

• A las 21:30 Cena en el restaurante “Golf las Pinaillas”. Dress Code Casual.  

  Ctra. de Requena, cruce de Motilleja, km 12 

	 	 www.restaurante-golf-las-pinaillas.negocio.site

• A las 01:30 Salida autobús hacia el hotel.

La mañana amanece libre para desayunar y poder disfrutar de un último momento de Albacete.



agenda complementaria

en el Hotel

en Albacete

Dedícate unos momentos al bienestar y disfruta de dos horas de 
relax en Albacete. 

Déjate llevar por las aguas del magnífico spa del hotel y despeja 
cuerpo y mente con esta inolvidable experiencia.

La plaza del Altozano  
Es el centro neurálgico y donde se encuentra la mayor concentración de edificios con valor arquitectónico 
de la ciudad. Se trata de una plaza ajardinada donde podemos admirar el Antiguo Ayuntamiento, el Gran Hotel 
o el edificio Banco España, entre otros. Cafeterías, tiendas y hoteles completan la que podríamos llamar la 
Plaza Mayor albaceteña. 

Justo en el centro de la plaza se encuentra el entrañable Monumento al Cuchillero de Albacete. Nada que 
ver con viajes y escapadas a pesar de su nombre. El Mochilero (como también se le conoce) es una estatua que 
homenajea a la figura de los viejos vendedores de navajas. Todo un clásico de la ciudad.



La Catedral de San Juan Bautista   
Es su interior el que alberga el mayor tesoro del templo. 
Se trata de grandes óleos pintados sobre lienzos que 
ocupan una superficie de 1000 m² sobre los muros del 
templo. 

Es la segunda obra más grande de estas características 
realizada por un sólo artista, Casimiro Félix Escribá.

El Pasaje de Lodares  
Después de haber callejeado un poco la ciudad y llegar 
hasta este punto te preguntas: ¿y esto cómo ha llegado 
hasta aquí? Se encuentra en mitad de una calle peato-
nal comercial corriente, pero está muy lejos de ser una 
construcción corriente.

Técnicamente podemos decir que es una galería co-
mercial y residencial con cubierta de hierro y vidrio, y 
columnas de estilo de renacentista. Sentimentalmente 
es el rinconcito más querido y apreciado por los albace-
teños. Y no es para menos, a imagen y semejanza de las 
galerías italianas, este edificio es seguramente el más 
bonito de toda la ciudad. Además, dentro encontrarás 
pequeños comercios locales, los de toda la vida.

Se encuentra entre las calles Mayor y Tinte, en el cen-
tro de la ciudad su horario es el del comercio.

El Ayuntamiento  
Ya sabéis que la plaza del Altozano alberga el edificio 
del antiguo Ayuntamiento, ahora Museo Municipal de 
Albacete. 

El nuevo está a apenas 100 metros de distancia, junto al 
museo de la Cuchillería. Es una construcción moderna 
rodeada de jardines. El conjunto sin ser espectacular 
tiene un toque bastante especial y un gran reloj pone la 
guinda a la fachada de la Casa Consistorial.

El Museo de la Cuchillería  
La industria de la cuchillería es una de las más 
importantes de Albacete. 

Entendida la importancia que tiene la cuchille-
ría en la ciudad es normal que tenga un museo 
propio. Es un museo muy original. El edificio 
que lo alberga es un bonito palacete de princi-
pios del siglo XX, la Casa del Hortelano. Ade-
más de recorrer la historia de la cuchillería a lo 
largo de los siglos, tienen piezas espectaculares 
y curiosas que te van a encantar. La entrada 
cuesta sólo 3 euros. Abierto la tarde del sábado 
y la mañana del Domingo.

Después de recorrer los pasillos del museo se-
guro que te van a entrar ganas de llevarte un 
recuerdo de la ciudad en forma de navaja. Justo 
en frente del museo hay una pequeña tienda de 
navajas, pero te encontrarás con muchas por 
todo el centro de la ciudad.



Albacete

Evento patrocinado por:


