
44a JORNADA TÉCNICA MONOGRÁFICA—ACI 

RETAIL 

Soluciones eficientes para tiendas unitarias  

no integradas en Centros Comerciales 

El pasado 7 de Febrero, en Barcelona, tuvo lugar la 44a Jornada Técnica Monográfica ACI donde se trató sobre  

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

participación de fabricantes cómo LG Electronics, SAUTER Ibérica , TROX España, Grupo ZUMTOBEL y AIRTÈCNICS.  

 

El primer bloque, empezó con la intervención del Sr. Fèlix Moreno, que presentó su estrategia Partner 360, que representa, 

no ya el futuro de la compañía, sino el presente. Seguidamente inició su ponencia explicando las principales necesidades en 

climatización y qué soluciones da LG para los casos de pequeño, medio y gran formato en  Retail, siempre  

presentándonos casos reales y de éxito.  

 

A continuación el Sr. Roberto Rodríguez, de TROX España habló sobre la difusión de aire, mencionando la normativa, como  

influyen los parámetros de confort (velocidad del aire, Tª ambiente, humedad relativa, etc) en las condiciones de diseño de 

los sistemas de climatización y nos mostró vídeos de las pruebas que hacen de las unidades terminales de aire en sus  

laboratorios.  

 

Seguidamente nuestro invitado de la empresa AIRTÈCNICS, el Sr. Jordi Hierro nos hizo una introducción sobre las cortinas 

de aire, sus aplicaciones y qué ventajas nos ofrecen. Además nos mostró con ejemplos de casos reales el ahorro que nos  

supone el hecho de tener colocada una o no.  

 

A continuación, el Sr. Sergi Esteve abordó las soluciones de control para el Retail, iniciando su ponencia con una pequeña  

introducción de SAUTER Ibérica. Nos explicó que la idea se conseguir el máximo confort de usuarios y empleados  

garantizando el correcto funcionamiento de las instalaciones con la máxima seguridad y eficiencia. Presentó diferentes  

soluciones de control dependiente de la superficie de la tienda y hasta qué % de suministras llegan a ahorrar.  

 

En el segundo bloque lo inició ZUMTOBEL, con la ponencia del Sr. Wilfrid Chenay. Empezó explicando que una iluminación 

adaptada al cliente objetivo afecta a la experiencia de compra y consecuentemente, con el aumento de las  

ventas. Zumtobel junto con Gruppe Nymphenburg han realizado un estudio sobre cómo afecta la iluminación en  

el comportamiento del consumidor. Estudiando los tres grupos objetivo: dominio (trabajadores y disciplinados), estímulo 

(hedonistas y aventureros) y equilibrio (armonizados, tradicionalistas y abiertos) .  

 

A continuación , el Sr. Albert Colomer de SJ12 mostró el punto de vista de la ingeniería, dándonos las tres claves de éxito 

que a él le funcionan cuánto se enfrenta a un proyecto de Retail: Tiempo, calidad e innovación.  

 

Para finalizar se dio paso a un debate con turno abierto de preguntas donde los ponentes pudieron ampliar la información   

proporcionada en base a su experiencia en el sector. Cómo es habitual, se disfrutó de un aperitivo por gentileza de los  

organizadores.  


