
44a JORNADA TÉCNICA MONOGRÁFICA—ACI 

 

RETAIL: Soluciones eficientes para tiendas unitarias  

no integradas en Centros Comerciales 

El próximo 7 de Febrero de 2018 tendrá lugar la 44a Jornada Técnica Monográfica ACI donde se hablará sobre  

“SOLUCIONES EFICIENTES PARA TIENDAS UNITARIAS NO INTEGRADAS EN CENTROS COMERCIALES”, contando con la  

participación de fabricantes como LG ELECTRONICS, SAUTER Ibérica , TROX España, Grupo ZUMTOBEL y AIRTÈCNICS.  

 

En el primer bloque, destinado a presentar las soluciones tecnológicas más eficientes para este tipo de instalaciones,  

LG ELECTRONICS, tratará uno de los aspectos más importantes del Retail: la climatización, presentando soluciones  

modulares, que integran climatización, cortinas de aire y ventilación.  

 

Por su parte TROX España hablará de la difusión de aire  y de cómo incidir en los principales aspectos relacionados con  

normativa, diseño, confort, eficiencia energética y selección de unidades terminales de aire para conseguir los  

parámetros de confort que consigan hacer más placentera y duradera la estancia de los usuarios. 

 

También se abordarán las soluciones de control, con las que se asegura el máximo confort de usuarios y empleados y se 

garantiza el correcto funcionamiento de las instalaciones con la máxima seguridad y eficiencia. SAUTER Ibérica presentará 

diferentes soluciones y tecnologías multidispositivo disponibles para dar respuesta a estas necesidades de forma local o de 

forma remota desde una ubicación central de la cadena de Retail.  

 

El Grupo ZUMTOBEL profundizará en uno de los temas principales en Retail: la iluminación. Como sabemos, una  

iluminación adaptada al cliente objetivo afecta a la experiencia de compra y consecuentemente a su aumento en las ventas. 

En su interesante ponencia explicarán los resultados del estudio que han realizado junto con el Gruppe Nymphenburg sobre  

cómo afecta la iluminación en el comportamiento del consumidor.   

 

En esta ocasión ACI invita a la empresa AIRTÈCNICS, vanguardista en conocimiento y tecnología sobre cortinas de aire, que 

resolverá cuestiones como qué son y para qué sirven, así como los criterios que se deben seguir o si son de fácil instalación, 

entre otras, que podrán aclarar gracias a su gran experiencia en este sector.  

 

En el segundo bloque, se podrá mostrar el punto de vista de la ingeniería, que en este caso será nuestro socio Albert  

Colomer de SJ12.  Seguidamente abriremos un espacio de debate entre las propiedades, y en esta ocasión contaremos  

entre otras, con LiDL, Media Markt y Miquel Alimentació. Todo esto dará paso a un debate con turno abierto de preguntas  

donde los ponentes podrán ampliar la información  proporcionada en base a su experiencia en el sector. Para finalizar y 

como viene siendo habitual, se podrá degustar un  aperitivo por gentileza de los organizadores. 


