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Refrige.com: Three years serving the HVACR community 
 
November 2008 – The year 2008 marks the anniversary of Refrige.com, which 
is celebrating three years of “bringing the HVAC and Refrigeration community 
all into one place”. As with all living things, it has evolved: the original focus on 
hotel and restaurant equipment announced at IKK 2005 has been enhanced in 
order to offer its readers a broader view of the market in an increasingly 
globalised world. 
 
That is why the information now available in this one of a kind international web 
portal ranges from domestic refrigerators and radiators to advanced 
nanoparticle research for more energy efficient chillers. 
 
The work of the Refrige.com team through the years has enabled it to offer 
more added value to its visitors by adding a Spanish version of its contents in 
2006, changing its layout at the beginning of 2007, and gradually introducing 
new features during 2008. 
 
This includes a new Quarterly Special Edition, dedicated to a specific product 
segment, a new Legislation Section, offering regulations from countries and 
regions all over the world organised by sector, some HVACR videos on 
technical issues, and a helpful psychrometric table software. 
 
All this has been made possible by the support of leading players in the industry 
and, of course, by the visits of our daily readers. Because we value their 
contribution to our work, we will continue to improve and develop news ways to 
present the HVACR industry’s abundant information. 
 
So that we can all celebrate this special date together, Refrige.com will be 
offering its daily visitors discounts for conferences and trade fairs, and a book 
given by Blackwell Publishing, among other things. 
 
“Frozen Food Science and Technology”, edited by Judith Evans, provides a 
comprehensive source of information on freezing and frozen storage of food. 
With guidelines and advice on how to freeze food and maintain its quality during 
storage, transport, retail display and in the home, it also focuses on legislation 
and new freezing processes. 
 



Don’t miss this unique opportunity and, as we said on November 2nd, 2005, 
“Hope to see you every day at Refrige.com!” 
 
Refrige.com - Tres años sirviendo la comunidad de la climatización y 
refrigeración 
 
Noviembre 2008 – El año 2008 marca el aniversario de Refrige.com, que está 
celebrando tres años de “juntar toda la comunidad de la Climatización y 
Refrigeración en un único lugar”. Como todas las cosas vivientes, ha 
evolucionado: el enfoque original a los equipos para hostelería y restauración 
anunciado en IKK 2005 fue ampliado para ofrecer a sus lectores una visión 
más profunda del mercado en un mundo cada vez más globalizado. 
 
Por esa razón, la información ahora disponible en este portal de Internet único 
abarca desde las neveras y los radiadores domésticos hasta la investigación 
avanzada de nanopartículas para enfriadores más eficientes energéticamente.  
El trabajo de la plantilla de Refrige.com a lo largo de los años le permitió 
ofrecer más valor añadido a sus visitantes incluyendo una versión en Español 
de sus contenidos en 2006, cambiando su diseño al princípio de 2007 e 
introduciendo gradualmente nuevas funcionalidades durante 2008. 
 
Esto incluye una Edición Especial Trimestral, dedicada a un segmento de 
producto específico, una nueva Sección de Legislación, ofreciendo normativas 
de países y regiones de todo el mundo organizadas por sector, algunos videos 
de climatización y refrigeración sobre problemas técnicos y un útil software de 
tabla psicrométrica. Todo esto fue posible debido al apoyo de los protagonistas 
del sector y, por supuesto, a las visitas de nuestros lectores diarios. Puesto que 
valoramos sus contribuciones a nuestro trabajo, vamos a continuar a mejorar y 
desarrollar nuevas maneras de presentar la abundante información de la 
industria de la climatización y refrigeración. 
 
Para celebrar juntos esta fecha especial, Refrige.com ofrecerá descuentos en 
conferencias y ferias a sus visitantes, y también un libro dado por Blackwell 
Publishing, entre otras cosas. 
 
“Frozen Food Science and Technology” (Tecnología y Ciencia de Alimentos 
Congelados), editado por Judith Evans, suministra una amplia fuente de 
información sobre la congelación y almacenamiento frigorífico de los alimentos. 
Con pautas y consejos sobre como congelar la comida y mantener su calidad 
durante el almacenamiento, transporte, exposición para venta al detalle y en el 
hogar, también se enfoca a la legislación y a los nuevos procesos de 
congelación. 
 
No pierda esta oportunidad única y, como hemos dicho el 2 de noviembre de 
2005, “¡Esperamos verle todos los días en Refrige.com!” 
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