
Madrid, del 28 al 30 de abril 2015

www.ciar2015.org

SOLICITUD DE RESÚMENES (cont.)
Las propuestas recibidas serán evaluadas por el Comité Científico que comprobará que se 
ajustan a los contenidos y temáticas del Congreso.

A todos los autores se les informará, antes del 15 de diciembre de 2014, sobre la aceptación o 
rechazo del resumen de comunicación presentado.

No se aceptará ninguna propuesta de carácter únicamente comercial.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Complejo Duques de Pastrana
Paseo de la Habana, 208
28036 Madrid, España

Información e Inscripciones:
www.ciar2015.org

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Los resúmenes deben ser presentados:
− En formato electrónico vía e-mail con un máximo de 250 palabras.
− Título / Nombre de los autores / Organización.
− Lengua: español o portugués.
− Preferentemente: Sistema Internacional.
− Alternativa: Sistema Métrico.
− Indicar el Área Temática al que pertenece.

Las ponencias deberán ser presentadas:
− Con un máximo de 20 páginas, incluyendo cuadros, gráficas, diagramas, tablas, referencias 
 bibliográficas, etc., para una presentación oral de 15 minutos.
− Los textos irán en formato Word, con la tipografía Times New Roman, tamaño 12,
 interlineado sencillo y color negro.
− Las gráficas e imágenes deberán ir incluidos en el documento de Word.
− Los márgenes izquierdo y derecho serán de 2 cm, mientras que el superior e inferior 
 serán de 2,5 cm.
− La portada únicamente incluirá el título y el nombre de los autores.
− En la última página, irá la bibliografía, con el título, el nombre del autor y año de 
 publicación.
− Los números de las páginas deberán ser insertados en el centro inferior de cada página.
− Todos los trabajos deberán redactarse en la lengua oficial del Congreso: español o
 portugués.
− Se enviarán electrónicamente a la dirección email ciar2015@fenercom.com.
− Para la aceptación de ponencias, al menos uno de los autores de la misma deberá haber
 formalizado su inscripción en el Congreso.
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TEMÁTICA DEL CONGRESO
1. Disminución de la demanda

1.1. Normas básicas en la construcción
1.2. Certificación energética
1.3. Edificios de Energía Casi Nula

2. Consumo de energía
2.1. Instalaciones eficientes
2.2. Auditorías energéticas
2.3. Inspecciones

3. Frío Industrial
3.1. Instalaciones de comercios
3.2. Grandes instalaciones de frío industrial
3.3. Equipos eficientes
3.4. Gases refrigerantes

CALENDARIO

4. Energías renovables y medio ambiente
4.1. Energía solar
4.2. Cogeneración
4.3. Sistemas de Distric Heating and Cooling
4.4. Solar térmica
4.5. Solar fotovoltaica
4.6. Geotermia

5. Oportunidades de negocio
6. Modelo educativos
7. Sensibilización y participación ciudadana

Plazo de entrega de resúmenes
Notificación de resumen aceptado 
Entrega de ponencia completa 
Notificación de ponencia aceptada 
Plazo de entrega de ponencia en formato de presentación 
Congreso

IDIOMA
Los idiomas oficiales del Congreso son el español y el portugués.

SOLICITUD DE RESÚMENES
El Comité Organizador de CIAR 2015 comunica que se abre el plazo de presentación de 
resúmenes para el Congreso, que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de abril de 2015, en Madrid 
y que finaliza el 30 de noviembre de 2014.
Todos aquellos autores que lo deseen están invitados a presentar un resumen de su 
propuesta.
Este texto deberá enviarse en un fichero a la siguiente dirección electrónica:
ciar2015@fenercom.com

ESTRUCTURA DEL CONGRESO
Jornadas Técnicas, donde se presentarán en paralelo trabajos de los técnicos de los 
diferentes países iberoamericanos participantes en torno al tema central y las tendencias 
de la industria.
Sesiones Magistrales, impartidas por responsables técnicos de organismos internacionales.
Sesiones Plenarias.
Reuniones de trabajo de los directivos de las Asociaciones miembros de la FAIAR.
Encuentros Empresariales, donde se reunirán los empresarios más sobresalientes y 
destacados de los países iberoamericanos para realizar un Networking e intercambio de 
experiencias entre los países miembros de la FAIAR.

1.

2.
3.
4.
5.

30 noviembre 2014
15 diciembre 2014

1 febrero 2015
20 febrero 2015

16 marzo 2015
28, 29 y 30 abril 2015

BIENVENIDOS
La climatización se ha convertido en el punto esencial en la estructura energética 
de los países, pues el consumo de los edificios es el tercer responsable del 
consumo energético y dentro de ellos la climatización y el agua caliente sanitaria 
suponen más del 60% de dicho consumo. Por ello, es importante conocer la 
legislación vigente, la adaptación de nuevas tecnologías para saber acoplarse a 
las nuevas instalaciones y a las existentes y las tendencias en la rehabilitación.

El Congreso CIAR - Congreso Ibero-Americano de Climatización y Refrigeración se 
viene organizando desde el año 1991, con el objeto de intercambiar 
conocimientos y experiencias en un entorno similar.

Actualmente, el CIAR es un importante foro de discusión en idioma español y 
portugués de los temas relacionados con la climatización, refrigeración, aire 
acondicionado, ventilación y todas las actividades conexas, como la conservación 
de energía, automatización y el impacto ambiental, entre otros. Además, los 
encuentros CIAR favorecen la fraternidad, amistad y conocimientos entre todos 
los profesionales integrantes de los países miembros.

CIAR está promovido por la FAIAR - Federación de Asociaciones Iberoamericanas 
de Aire Acondicionado y Refrigeración, una organización sin ánimo de lucro que 
reúne a las Asociaciones de España - ATECYR, República Argentina - AAF, Brasil- 
ABRAVA, Colombia - ACAIRE, Cuba - IRC, Ecuador - ATEAAR, México - AMERIC, 
Perú - APVARC, Uruguay - ASURVAC, Estados Unidos - ASHRAE, Panamá - APAYRE, 
Chile - DITAR y Portugal - EFRIARC.

ATECYR es la Asociación miembro de la FAIAR encargada de la organización de la 
XIII edición de CIAR con la colaboración especial de la Fundación de la Energía de 
la Comunidad de Madrid.

El Congreso tiene como tema central “En busca de una climatización y 
refrigeración eficientes”.

Los proyectistas, fabricantes, instaladores, mantenedores, propietarios y 
usuarios tienen la oportunidad de asistir a este Congreso y contrastar o ampliar 
sus conocimientos.

Por otro lado, que se celebre en Madrid los días 28, 29 y 30 de abril 2015, 
permitirá disfrutar de un marco incomparable en una ciudad acogedora y 
amigable, que con el cuidado programa de acompañantes que se presenta, 
estamos seguros satisfará al más exigente.

Juan José Quixano Burgos, Presidente de FAIAR y ATECYR
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