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EmpresaS patrocinadoraS
HONEYWELL, TROX, IACSA, IALSA, 
PICSA, MUNDO HVAC&R, DHIMEX  
Y TECNOCONTROL Y SISTEMAS

Esta conferencia interactiva nos permite 
ejemplificar, desde las múltiples posibilida-
des que nos ofrece la ejecución de música 
en vivo (cambios de instrumentos y estilos 
interpretativos, matices, ritmos, etcétera), 
las herramientas para hacernos conscientes 
de la importancia de la ética.
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 Eduardo Garza Cuéllar
Es fundador y consultor del despacho 
Síntesis, dedicado desde 1991 a la 
Consultoría en Procesos Humanos. Ha 
sido conferencista en más de 11 países y 
consultor de más de 100 organizaciones. 
Conductor de radio y periodista. Columnis-
ta de la revista Este País, colaborador de 
Istmo y miembro del consejo editorial de 
las revistas Conspiratio y Prometeo.
Autor de numerosos libros y audiolibros (El 
reto de humanizar, Serpientes y escaleras, 
Comunicación en los valores, Cambiar en 
tiempos de cambio, Proyecto y Los misera-
bles: desarrollo de la conciencia ética).

Humanista, miembro del patronato 
de diversas fundaciones y promotor del 
desarrollo humano en diversos centros 
penitenciarios mexicanos. Es un devoto 
serratófilo (de Serrat), y un resignado 
sabinista (de Sabina). Contemporáneo del 
Concilio Vaticano Segundo y de Mafalda.

Es licenciado en Comunicación y maes-
tro en Desarrollo Humano por la Universi-
dad Iberoamericana. Participa actualmente 
en un programa de doctorado en filosofía 
en la Universidad de Valencia.

DICIEMBRE 2013

CAPÍTULO CIUDAD DE MÉXICO

PALABRAS DEL

PRESIDENTE
Estimados miembros, socios y amigos

Óscar Serrano S.
Presidente ASHRAE, Capítulo Ciudad de México, 2013-2014

Afectuosamente,

Estamos por culminar otro 
año más, el cual, como 
ustedes saben ha sido 
demandante y lleno de 
desafíos. Aprovechamos 

este comunicado para hacer un espe-
cial reconocimiento a todos nuestros 
asistentes, patrocinadores y amigos 
por su apoyo y aportación brindados 
en cada una de las sesiones técnicas, 
desayunos y eventos que ASHRAE 
Capitulo Ciudad de México ha or-
ganizado a lo largo de este año. Su 
gran participación e interés han su-
perado nuestras expectativas, y esta-
mos seguros de que esto nos hará un 
Capítulo más fuerte y exitoso para 
servir a la comunidad de HVACR.

Cerramos las actividades técnicas 
de 2013 con la Sesión Técnica de 
noviembre, con el tema “Diseño de 
Quirófanos”, patrocinada por Tra-
ne, a quien queremos agradecer su 
invaluable participación como pa-
trocinador de esta sesión. 

Como ya se está haciendo cos-
tumbre, cerraremos este año con 
una conferencia humanística, que 
en este caso tocara el tema “Ética 
de Urgencia”, que contará con una 
ejecución de música en vivo y las he-
rramientas necesarias para hacernos 
un ambiente sensorial que estamos 

seguros nos llenará de vitalidad.
Dando mención a los momen-

tos importantes del Capítulo en 
este año, nos complace hacer nue-
vamente la fraternal felicitación a 
AMERIC, que el pasado 16 de no-
viembre ofreció un evento de gala, 
lleno de momentos emotivos y figu-
ras importantes de la industria de la 
construcción, con motivo de su 40 
aniversario. Fue un honor personal-
mente el haber formado parte de la 
audiencia de este evento. 

Igualmente nos complace comuni-
carles que, en la sesión humanística 
del 4 de diciembre, contaremos con 
la presencia del ingeniero John Ha-
rrod, presidente de la Región VIII 
de ASHRAE USA, lo cual represen-
ta un honor para los miembros del 
Capítulo Ciudad de México.

Reitero nuestra felicitación y re-
conocimiento hacia todos y cada 
uno de ustedes, aprovechando la 
oportunidad para desearles una fe-
liz Navidad y que el Nuevo Año les 
conceda muchos beneficios y nuevas 
oportunidades.

ASHRAE Capítulo Ciudad de 
México desea que el año 2014 esté 
lleno de magia, buenos deseos y fra-
ternidad, y que traiga ante todo sa-
lud, trabajo y prosperidad.

conferencia

ÉTICA DE URGENCIA
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PRESIDENTE 2012-2013 Ing. Óscar Serrano

VICEPRESIDENTE 2012-2013 Ing. Carlos Mendoza

SECRETARIA Ing. Brenda Zamora

TESORERO Lic. Antonio González

GOBERNADORES Ing. Armando Cardoso

Ing. Ramón Dávila

Ing. José Luis Trillo

Ing. Luis Vázquez

Arq. Antonio Olivares

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Ing. Ingrid Viñamata 

Ing. Jorge Cabrera

BOLETÍN Ing. Néstor Hernández

ATENCIÓN Y RECEPCIÓN Ing. Jorge Cabrera

HISTORIA Ing. Néstor Hernández

PROMOCIÓN A LA INVESTIGACIÓN
Ing. Óscar García

Ing. Alfonso Rivera

PROMOCIÓN A LA MEMBRESÍA Ing. Armando Cardoso

PUBLICIDAD Ing. José Luis Trillo 

COMITÉ DE  REFRIGERACIÓN 

Y COMITÉ DE COMUNICACIONES 

Y ELECTRÓNICA

Ing. Gildardo Yáñez 

YEA  Y ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
Ing. Alejandro Trillo

Ing. Topiltzin Díaz

ACTIVIDADES CON GOBIERNO Ing. Marco Calderón

ORGANIGRAMA

Comités

Desayuno de Oficiales y Gobernadores 
(Mesa Directiva)
Martes 26 de noviembre de 2013  
Lugar: Salón Vesta del Hotel Hyatt Regency, 
México, D.F.  
Horario: 8:00 a 10:00 am

MINUTA

Se hablaron los pormenores y detalles de la sesión 
humanística de este mes

Se habló sobre la visita que tendremos del ingeniero 
John Harron, presidente de la Región VIII de ASHRAE, por 
lo que definimos el tema de sus traslados y actividades

Como parte de las actividades del presidente de la 
región, tendremos una junta con la Mesa Directiva, en la 
que tocaremos los temas referentes a nuestra presen-
tación en el próximo CRC y cuáles son los objetivos de 
nuestro Capítulo y sus Comités

PUNTOS TRATADOS

1. Óscar Serrano

2. Carlos Mendoza

3. Ramón Dávila

4. Óscar García

5. José Luis Trillo

6. José Luis Frías

7. Néstor Hernández

8. Jorge Cabrera

9. Alfonso Rivera

10. Adolfo Zamora

11. Brenda Zamora

12. Armando Cardoso

13. Astrid Chávez

 



ASHRAE IAQ 2013: Environmental Health  
in Low Energy Buildings
Oct. 15–18, 2013 | Vancouver, BC, Canada
www.ashrae.org/IAQ2013
Comprehensive overview presented via papers.

Co-organizer:

ASHRAE 2014 Winter Conference
Jan. 18–22, 2014 | New York, NY
Jan. 21–23, 2014 | AHR Expo
www.ashrae.org/newyork 

Bookstore Sponsor:

First International Conference on Energy  
and Indoor Environment for Hot Climates
Feb. 24–26, 2014 | Doha, Qatar
www.ashrae.org/hotclimates   
Papers focused on arid and humid hot climates.

Organized by:

Co-sponsor: 

Gold sponsor:

Endorsed by:

High Performance Buildings Conference
April 7–8, 2014 | San Francisco, Calif.
www.hpbmagazine.org/hpb2014
State-of-the-industry presentations

Efficient, High Performance Buildings  
for Developing Economies
April 24–25, 2014 | Manila, Philippines
www.ashrae.org/Developing2014
First ASHRAE conference on this topic.

Organized by:

Co-sponsor:

Endorsed by:

ASHRAE 2014 Annual Conference
June 28–July 2, 2014 | Seattle, Wash.
www.ashrae.org/seattle  
2nd Annual Research Summit presented.

2014 ASHRAE/IBPSA-USA  
Building Simulation Conference
Sept. 10–12, 2014 | Atlanta, Ga.
www.ashrae.org/Simulation2014
Single collaboration of Energy Modeling and  
SimBuild Conferences.

Organized by:

Get Updated on Current Trends and Make Industry Connections at an ASHRAE Conference!

www.ashrae.org/conferences

ASHRAE Conferences 2013–2014
Attend to See What’s New, Learn New Skills, Earn PDHs, Network with Peers

HIGH
PERFORMANCE
BUILDINGS
CONFERENCE

Federation of
European Heating,
Ventilation and
Air-conditioning
Associations

REHVA
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PARA EL COMITÉ ESTUDIANTIL
NUEVOS PLANES

Karely Haros / Manuel Merelles, fotografía

Diversos son los retos que Topiltzin 
Díaz se ha puesto al frente de éste 
Comité. Lo cierto es que para 2014 se 
están cocinando nuevas estrategias que 
involucren a los ingenieros jóvenes en 
el sector 

E
n 2007, el ingeniero Topiltzin Díaz llegó a esta Socie-
dad, pero fue hasta hace poco más de un año que se 
volvió miembro activo. Es actualmente el encargado del 
Comité de Actividades Estudiantiles del Capítulo. Su 
actividad dentro de la Asociación consiste básicamente 
en involucrar a los futuros ingenieros en las actividades 

que se desarrollan por parte de ASHRAE y acercar a los jóvenes estu-
diantes que tienen interés en el sector.

Topiltzin Díaz, al participar activamente en las actividades organiza-
das por esta Sociedad, recibió la invitación por parte de Óscar Serrano, 
actual presidente del Capítulo Ciudad de México, para formar parte 
del Comité, cuyo objetivo es acercarse a los jóvenes, invitarlos a que 
tengan su membresía e instruirlos para que aprovechen todas las he-
rramientas que otorga la Asociación. Asimismo, pretenden atraer nue-
vamente a quienes ya estaban inscritos y por alguna razón lo dejaron. 

Dentro de su Comité, reconoce que el principal reto al que se enfren-
tan es “a la desidia y desinterés de las nuevas generaciones por obtener 
un mayor conocimiento y experiencia”, pues, comenta, es complicado 
llamar la atención de los jóvenes ingenieros y mostrarles el mundo 
HVACR como una forma de desarrollo profesional y evolutivo. 

Las estrategias para enfrentar las trabas han sido el acercarse a uni-
versidades o institutos con especialidades de ingeniería y platicar con 
los directores y catedráticos sobre la relevancia de formar profesionales 
bien preparados, quienes pueden llegar a obtener parte del conoci-
miento y experiencias que son compartidas en los desayunos, reunio-
nes, páneles y demás eventos donde ASHRAE es partícipe. 

De igual forma, se busca fomentar el desarrollo profesional de los 
ingenieros más jóvenes para que su participación en el mundo laboral 
sea como consultores, contratistas, proyectistas, diseñadores, y cuenten 
realmente con los instrumentos necesarios. 

Para el próximo año, el Comité de Actividades Estudiantiles, enca-
bezado por Topiltzin Díaz, espera continuar con los buenos resultados 
en los desayunos y reuniones, aunque, reconoce, “se deben seguir ge-

nerando temas de interés para no perder la 
atención de estos ingenieros”. 

Uno de los planes para el próximo año 
es crear grupos de debate online, donde los 
miembros puedan compartir sus conocimien-
tos y experiencias para seguir apoyando a las 
futuras generaciones.

Al frente del Comité, Topiltzin Díaz 
buscará fortalecer las relaciones 
con la comunidad estudiantil
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Un porcentaje de lo recaudado en cada cuota será destinado a proyectos de investigación (ASHRAE Research Promotion)

SESIÓN TÉCNICA
NOVIEMBRE  2013
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DISEÑO DE
COMITÉ ESTUDIANTIL QUIRÓFANOS

Enfocada en los sistemas de aire acondicionado 
para las áreas críticas de hospitales, la 11ª sesión 
de 2013 corrió a cargo de cuatro expositores. 
Sistemas de aire acondicionado, operación 
adecuada y buen mantenimiento y operación 
fueron la base de las ponencias

Karely Haros / Manuel Merelles, fotografías

D
urante el desayuno de no-
viembre, patrocinado por 
Trane, se trataron los as-
pectos por considerar para 
la instalación de un siste-
ma de AA en áreas de ci-

rugía y para su mantenimiento y operación; 
tema complementado por el ingeniero de 
Ventas de Trane José Manuel Castro, quien 
habló sobre los diversos servicios que ofrece 
el corporativo.

Por su parte, Daniela Soza, proyectista e 
ingeniera de Ventas con Certificación LEED 
para Trane, detalló parte de los conceptos 
básicos del tema central. Explicó desde qué 

es un hospital, hasta qué es un quirófano y 
cómo está compuesto. 

Puso especial énfasis en las zonas que 
componen un quirófano y expuso las ca-
racterísticas de cada una de ellas para dar 
paso al tema de Normas de Calidad para 
Áreas Críticas, presentado por Héctor Ex-
pósito, ingeniero de Ventas Canal Comer-
cial de Trane, quien, además, explicó qué es 
un campo quirúrgico y cuáles normativas y 
estándares lo rigen.

Por otra parte, el ingeniero Expósito pon-
deró los criterios para mantener una buena 
calidad de aire dentro de un hospital e invitó 
a los asistentes a involucrarse un poco más 

en las normas y estándares que rigen dicho 
aspecto.

Asimismo, el ingeniero Héctor comentó 
que un cuarto crítico no tiene tantos reque-
rimientos por cumplir, sólo el de limpieza 
del aire y espacio, pues, asegura, conlleva 
todo lo demás, que es dilución, filtración, 
calidad, temperatura y humedad. 

Como parte de esta presentación, la tam-
bién representante de Trane Mariana Acos-
ta compartió con los asistentes la ponencia 
“Tecnología para la calidad del aire: sector 
salud”, donde describió las características de 
algunos productos, como filtros y sistemas 
CDQ, principalmente. 

Las dudas que surgieron de la audiencia 
fueron oportunamente resueltas por los po-
nentes y, para finalizar su presentación, el 
ingeniero Héctor Expósito presentó el Códi-
go de Ética del Ingeniero Mexicano, sobre el 
que agregó una breve reflexión.

Para finalizar la reunión, el ingeniero Ós-
car Serrano, presidente del Capítulo Ciu-
dad de México, otorgó un reconocimiento a 
cada ponente y agradeció al equipo de Tra-
ne por su destacada participación. 

“Las áreas críticas de los 
hospitales son locales en donde 
el aire acondicionado juega un 
papel de proceso, no nada más 
de confort, y tenemos injerencia 
real y tangible sobre los 
resultados que ahí sucedan”: 

Héctor Expósito
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Jorge Junco Coto

REFRIGERACIÓN
PARA

PERECEDEROS

1

2

3

La gran variedad de productos 
perecederos requieren 
especificaciones particulares para 
su conservación. Las cámaras de 
refrigeración también representan 
variaciones dependiendo de lo 
refrigerado

Los elementos que debe mantener una cámara de refrige-
ración varían en relación con el tipo de producto que al-
macenan. A continuación revisaremos las condiciones que 
deben brindar algunas de ellas y las ligeras variaciones que 

deben considerarse para ofrecer una buena conservación, según el 
producto que almacenan, sus características y objetivos de consumo.

 Cámara de refrigeración 
para frutas y hortalizas
Los parámetros que determinan el com-
portamiento de estos productos en las 
cámaras de refrigeración son la tempe-
ratura, la humedad relativa y el tiem-
po de almacenamiento. Cada producto 
requiere ciertas condiciones para man-
tenerse en estado adecuado, por lo que 
habrá que consultar los valores en las ta-
blas respectivas para cada región y cada 
producto.

En general, las frutas y hortalizas de 
clima templado se deben mantener a 
una temperatura de entre 0 y 4 °C, y 
los de clima subtropical entre 8 y 13 °C. 
Asimismo, la mayoría de ellos requiere 
entre 95 y 98  por ciento de humedad re-
lativa. En caso de que la humedad en el 
interior de la cámara sea menor, el aire 
tomará humedad del fruto almacenado, 
y éste al salir pesará menos que al entrar; 
su aspecto también será diferente, ya que 
su piel se arrugará. Si la humedad supe-
ra el 100  por ciento, existe el riesgo de 
que al pasar por el evaporador parte de 
la humedad se congele.

Algunos ejemplos de tiempos máximos 
de almacenamiento bajo condiciones 
adecuadas de temperatura y humedad 
relativa son de 4 a 5 meses para manza-
nas y peras; zanahorias, cebollas y ajos: 
de 4 a 6 meses; papas: de 11 a 12 meses. 
Frutas como el mango y el plátano es 
común que se cosechen verdes y ya en 
su destino sea necesario madurarlos en 
cuartos con etileno. El etileno es un hi-
drocarburo que una hormona exhala en 
ciertos frutos de forma brusca al comen-
zar la maduración y la acelera, dándole 
características particulares de color y 
textura. Estos frutos son llamados climá-
ticos; los principales son melón, sandía, 
ciruela, guayaba, kiwi y zapote. Los no 
climáticos (que no producen etileno, o 
muy poco) son uva, oliva, piña, cereza y 
las hortalizas. 

 Cámaras de refrigeración 
con atmósfera controlada
Si en una cámara de refrigeración se reduce la 
proporción de oxígeno en el aire, el ritmo de 
respiración de la fruta disminuye, y esto per-
mite aumentar el tiempo de almacenamiento. 
Una manera adecuada de realizar este proce-
dimiento es reducir el oxígeno a 1  por ciento y 
remplazar el faltante con nitrógeno (gas inerte), 
manteniendo constante este porcentaje. 

 Otros tipos de cámaras   
de refrigeración
Cámaras de enfriamiento rápido. A me-
dida que baja la temperatura, la activi-
dad de las bacterias disminuye y también 
el ritmo de respiración del producto; por 
eso es importante llegar en el menor 
tiempo posible a la temperatura necesa-

PRODUCTOS
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 Cámaras de refrigeración para flores

Normalmente, las flores se cortan con tallo 
del arbusto, se acomodan en botes con agua 
fría y se introducen en la cámara de refrige-
ración. Pueden acomodarse en cajas de car-
tón y enviarse a su destino en camiones con 
caja fría, al ciento por ciento de humedad 
relativa, con una temperatura apenas por 
arriba de 0 °C.

 Cámaras de refrigeración 
para carnes
La carne es uno de los principales ali-
mentos del ser humano y es también 
de los productos que requieren una re-
frigeración y congelación inmediatas, 
después del proceso de sacrificio de los 
animales. Por ello, es común que en los 
mataderos sea necesario contar con cá-
maras para bajar la temperatura hasta 
alrededor de -10 °C. Bajo estas condi-
ciones de temperatura, la posibilidad de 
consumo aumenta hasta tres semanas. 

 Cámaras de congelación
Cuando la carne está destinada a la expor-
tación, será necesario almacenar excedentes 
de producción durante mucho tiempo, para 
lo cual habrá que congelar el producto a -30 
°C. A estas temperaturas las bacterias resis-
tentes al frío mueren y el tiempo de almace-
namiento se extiende hasta 12 o 14 meses. 

 Cámaras de congelación 
para pescado
El pescado es más sensible que la car-
ne al ataque de las bacterias, por lo que 
es común congelarlo a temperaturas de 
hasta -40 °C para que el producto se 
mantenga en buenas condiciones de co-
mercialización, tomando en cuenta los 
tiempos de transportación.

 Cámara de refrigeración para huevo
Con frecuencia, los huevos tienen que almace-
narse en la época de máxima producción para 
cumplir con la demanda durante la época de 
baja. Normalmente, habrá que mantenerlos en 
cámaras de refrigeración a una temperatura de 
-1 °C y con una humedad relativa de 85  por 
ciento. Es importante tener en cuenta que el 
huevo es un producto que absorbe olores, por 
lo que se recomienda no almacenar ningún otro 
tipo de producto dentro de la misma cámara de 
refrigeración.

Jorge Junco Coto
Egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, ha participado en diferentes 
proyectos habitacionales e industriales, fue Director de Proyec-
tos de una firma Israelí especializada en el tratamiento de aguas 
residuales de procesos industriales en diferentes estados de la re-
pública. Ha colaborado en el proyecto y construcción de vivien-
das y edificios en diversas constructoras. Actualmente trabaja 
como Coordinador de Proyectos en una firma inmobiliaria. 

ria, para lo cual se utilizan cámaras de enfriamiento rápido (bá-
sicamente con un compresor mucho más potente), que utilizan 
corrientes de aire frío (en un túnel de aire frío con 100  por ciento 
de humedad relativa, se pasa la fruta ya acomodada en las cajas 
de plástico en que habrá de transportarse posteriormente hasta 
su destino); agua fría (sumergiendo el fruto en grandes recipien-
tes de agua que circula en un circuito cerrado); enfriado en vacío 
(este método se utiliza en el caso de hortalizas que por sus hojas 
no puedan pasar por un túnel de aire ni depósitos de agua fría; se 
introducen estas hortalizas ya empacadas y acomodadas dentro 
de un cilindro donde se hace un vacío de 4 mm de Hg).

Hasta -10 ºC  
es la temperatura  
adecuada para 
refrigerar carne

Las flores apenas 
deben alcanzar  
los 0 ºC
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Próximos Eventos

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México,  
lo invita a la próxima sesión técnica
en el Hotel Hyatt Regency, Ciudad de México

La membresía de ASHRAE (American Society of Heating, Refrige-
rating and Air Conditioning Engineers) está abierta para cualquier 
persona asociada con calefacción, ventilación, aire acondicio nado 
o  refrigeración, a través de diferentes disciplinas, como la calidad 
del aire en exteriores y conservación de energía. 
La membresía de ASHRAE permite el acceso a exposición de tecno-
logía HVACR, y provee muchas oportunidades de participar en el desa-
rrollo de esa tecnología. La participación está disponible local mente, 
a través de Capítulos y de membresías en Comités de  Organización. 
Existen diferentes clases, como Comités de Proyectos establecidos, 
los cuales son responsables del desarrollo de normas, y Comités Téc-
nicos, los cuales guían a la Sociedad en necesidades de investigación, 
comenzando a conocer tecnologías y materia técnica.
La Educación Técnica e información son los más grandes beneficios 
de la membresía de ASHRAE.

OTROS BENEFICIOS INCLUYEN
ASHRAE Handbooks
La mayor fuente de referencia de tecnología en HVACR, en el mun-
do. Los socios de ASHRAE reciben un volumen de este manual 
cada año de membresía sin cargo, su valor es de 144.00 USD

ASHRAE Journal
Revista mensual con artículos actualizados de Tecnología HVACR 
de gran interés 

ASHRAE Insights
Periódico mensual, el cual provee noticias acerca del Capítulo, 
 Región y Niveles de la Sociedad

ASHRAE Educational Products
Extenso surtido en cursos para estudiar en casa conferencias semi-
anuales de la Sociedad. Atractivo descuento para socios 
ASHRAE

Group Insurance 
Tarifa de prima para grupos en término de vida, alto límite en  acciden- 
tes, ingresos por incapacidad, gastos médicos mayores, excedente 
médico, gastos en hospitales y suplemento de cuidado médico

Career Service Program
Un servicio sólo para socios. Agrega el currículo de tu empleo a 
la nueva base de datos Resume Match y/o registro para Career 
Fairs, llevado a cabo en la Reunión de Invierno de la Sociedad

AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, INC.

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México
Tel.: +5255 5669-1367 / 5669-0863
www.ashrae.org • www.ashraecdmexico.org
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190.00 USD
(30.00 USD de este costo están 

destinados al Capítulo Cd. de México).

El costo por anualidad 
de la membresía

Mayores informes con Astrid Chávez
asistente@ashraemx.org

SAIE 2014
Evento relacionado con el medioambiente, las comu-
nicaciones, la iluminación, los sistemas de ahorro de 
energía, el manejo de agua, el control climático y los 
sistemas de seguridad. Es excelente para conocer 
nuevos productos y servicios que ofrecen un panorama 
creativo con los avances implicados en la industria de 
la edificación. 
Fecha: 19 al 22 de febrero
World Trade Center
Ciudad de México
www.saiemexico.com.mx

EXPOMAQ 2014
En su segunda edición, EXPOMAQ abarcará tres de los 
sectores más importantes de la economía: máquinas, 
herramienta y periféricos; equipo para el manejo y 
almacenaje de carga, y maquinaria para la industria de 
la construcción. Una combinación que resulta muy efi-
caz para identificar el vínculo entre las tres industrias. 
Un espacio importante para la captación de nuevos 
clientes y socios en la búsqueda de establecer vínculos 
de negocio. 
Polifórum León
León, Guanajuato
www.expomaq.org.mx

GASTRONOMÍA Y 
HOTELES QUERÉTARO 
2014

Para esta edición, espera a más de 80 expositores 
ofertando productos y servicios especializados en el 
ramo gastronómico, de la hospitalidad y el turismo. La 
invitación es directa para los profesionales que toman 
decisiones en el ramo restaurantero y para quienes 
intervienen en la industria alimentaria, llámense empre-
sas procesadoras o distribuidoras de alimentos, hoteles, 
hospitales, entre otros. 
Fecha: 26 y 27 de febrero
Hotel Fiesta Americana
Santiago de Querétaro, Querétaro
www.exprofeso.com.mx/sitio


