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Febrero Nº 40
Especial EFICAM, con los últimos avances y novedades de la feria. Entrevista con responsables del certamen. 
Noticias de las empresas participantes.
Especial Iluminación.
Informe sobre el crecimiento y previsiones del mercado, con aportaciones de los fabricantes, quienes también 
opinarán sobre la evolución del mercado del LED y la iluminación conectada.
Explorando el Human Centrict Lighting de la mano de Anfalum y responsables europeos de Lingting Europe.
Casos prácticos y Soluciones técnicas sobre iluminación de interior y exterior que aporten las empresas 
fabricantes. 
Dossier de Alumbrado inteligente y conectado.

Fecha cierre 25 de febrero
(Distribución Light + Building que se celebra del 18 al 23 de marzo)
(Distribución EFICAM, que se celebra los 11 y 12 de abril)

Abril Nº 41
Especial resumen de EFICAM, con información de los diversos  talleres, mesas redondas y presentaciones que 
tengan lugar en la Feria.
Especial Instalación, con un informe sobre el balance y la marcha del sector durante el ejercicio pasado y su papel 
como asesor o integrador energético. 
Opiniones relevantes de expertos sobre los temas que más preocupan a este colectivo: el despegue de las renova-
bles, certifi cación de empresas instaladoras (EIC), nuevos nichos de mercado, adaptación a la evolución tecnoló-
gica, app y nuevas herramientas de consulta.
Dossier/Calendario sobre cursos y actividades formativas para el instalador.

Fecha cierre: 15 de abril

Junio 42
Especial Cables y Conductores.
Datos y balance del sector durante el ejercicio, recogiendo información aportada por la propia Asociación FACEL 
y algunos de los fabricantes.
Especial sobre la nueva legislación RD110/2015 de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE II), que entra en 
vigor el 15 de agosto. Opiniones de los SIG protagonistas y también de algún fabricante implicado.
Dossier Herramientas y Accesorios relacionados con el tendido de cables.

Fecha cierre: 15 de junio.
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Agosto Nº 43
Especial Pre Matelec. Avance informativo del certamen y entrevistas con los responsables y protagonistas del 
mismo.
Información adicional sobre la presencia de Fenie en esta Feria, que continuará con su proyecto de 
‘Haciendo sector’.
Especial certamen EFINTEC. Recabando información sobre este evento. Informe sobre la distribución en 
Cataluña y temas que más preocupan al colectivo de esta Comunidad.

Fecha cierre: 15 de julio
(Distribución EFINTEC, que se celebra 3 y 4 de octubre)

Octubre Nº 44
Especial Matelec. Información sobre la segmentarización de la Feria y de los eventos que se van a celebrar en este 
marco tan concreto, con especial protagonismo de la electrotecnia.
Informe general sobre el mercado y las exportaciones a lo largo del año.
Especial Grupos de Distribución. Expertos en la materia aportarán sus artículos de Opinión sobre los retos del 
sector ante comercio electrónico, formación, interconectividad, nuevos canales de comercializació.

Fecha cierre: 15 de octubre
(Distribución Matelec, que se celebra del 13 al 16 de noviembre)

Noviembre Nº 45
CATÁLOGO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL 2018 

Fecha cierre: 15 de noviembre

Diciembre Nº 46
Especial Pequeño Material Eléctrico, con un informe relativo al papel actual que juegan los principales actores del 
mercado.
Especial Domótica o Automatización de edifi cios. Tendencia de la digitalización e interconexión.
Dossier propuestas de soluciones tecnológicas que conducen al ahorro, seguridad y confort de los edifi cios y
hogares conectados. 

Fecha cierre: 15 de diciembre

ELECTROEFICIENCIA, apoyando y dando soporte al sector de la distribución de material eléctrico,
tiene previsto incluir en cada uno de los números del año una entrevista, reportaje o mesa redonda 
sobre el sector o una Empresa Distribuidora de referencia.


