
Este año estamos de celebración: FRÍO CALOR AIRE 
ACONDICIONADO, cumple 50 años. 

 

En el año 1972, decidimos crear una revista que llegase a los prescriptores 
de los sectores de la refrigeración, el aire acondicionado y la calefacción. 

Desde entonces hemos dedicado todos nuestros esfuerzos en cumplir 
nuestro objetivo: Servir como plataforma de difusión, promoción y apoyo a 
las empresas y profesionales en todos los ámbitos de investigación, 
desarrollo, aplicaciones, comercialización y promociones de productos 
representativos. 

Queremos agradecer a los investigadores y desarrolladores nacionales e 
internacionales, instituciones públicas y privadas, asociaciones nacionales e 
internacionales con cuya aportación de ponencias, artículos técnicos a 
nuestra revista, nos permiten mantener el nivel tecnológico y científico 
adecuado a los tiempos actuales. 

Sobre todo, agradecemos a nuestros clientes la confianza depositada en 
nosotros todos estos años. Sin su apoyo incondicional en todo este tiempo, 
no hubiésemos podido llegar a esta fecha tan importante. 

 

Desde sus comienzos en 1972 la revista FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 
ha venido dedicando todos sus esfuerzos en cumplir su objetivo principal de su 
razón de ser, adaptándose a las circunstancias de cada momento: servir de 
plataforma de difusión, promoción y apoyo a empresas y profesionales de los 
sectores de refrigeración, calefacción y aire acondicionado, en todos los ámbitos 
de investigación, desarrollo, aplicaciones, comercialización y promociones de 
productos representativos en el mercado y soluciones. 

No cabe imaginar en la actualidad, hogares industrias, negocios y cualquier otro 
actividad o circunstancia, sin que éste presente el confort, la calidad del aire 



interior, la conservación de productos alimentarios perecederos, la investigación 
médico-científica, la búsqueda de soluciones energéticamente eficientes y 
respetuosas con el medio ambiente, entre otro, siendo por ello que, desde el 
ámbito de nuestra actividad de divulgación, ofrecemos información con calidad, 
rigor y profesionalidad. 

La dirección editorial de FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO, en nombre de 
todo el equipo de colaboradores, desea rendir un merecido tributo a los 
investigadores, científicos y desarrolladores nacionales e internacionales que con 
su apoyo y patrocinio de empresas, instituciones públicas y privadas, laboratorios 
de I+D, asociaciones nacionales e internacionales y con su dedicación y tesón, 
hacen posibles los niveles de calidad de vida, personal y profesional, de protección 
medioambiental y de ahorro energético, que el hombre moderno disfruta en la 
actualidad y con cuya aportación de sus ponencias a nuestra revista permiten 
mantener el nivel científico y tecnológico adecuado a los tiempos actuales. 

FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO es una revista técnico-comercial y 
científica publicándose en formato impreso once números al año –julio/agosto en 
un número-. 

Esta orienta a los fabricantes de bienes de equipo, empresas de comercialización y 
distribución, constructoras, ingenierías, arquitectos, entidades de I+D, centros de 
investigación y desarrollo, universidades e instituciones, y a todos los profesionales 
interesados en estos temas. 


