En portada

EL CERTAMEN CUBRE EL PAPEL DE AGENTE
ACTIVO EN EL IMPULSO DEL SECTOR

EFINTEC
CUMPLE OBJETIVOS
La primera edición de la Exposición y Fórum de las Empresas Instaladoras y Nuevas Tecnologías EFINTEC, celebrado a principios de
octubre en el Recinto de Montjuïc de Fira Barcelona, cerró con la satisfacción de haber cubierto objetivos, al reunir a más de 120 firmas
expositores y 3.200 visitantes profesionales de muy alto nivel.
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Generando riqueza
El acto de inauguración corrió a cargo de
Josep Ginesta, secretario general del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales
y Familias de la Generalitat de Catalunya,
quien estuvo acompañado en ese acto
protocolario por Jaume Alcaide, presidente de FEGICAT; Juan Antonio Fernández, vicepresidente primero de esta Federación,
y Miquel Puig Fàbrega y Raúl Rodríguez,
vicepresidente segundo y director general,
respectivamente.
El primero de los ponentes fue Jaume
Alcaide, quien definió el certamen como
“una exposición dirigida a la empresa instaladora que nace con la voluntad de jugar un papel clave a la hora de conectar al
profesional con las mejores soluciones en
cada caso”.
Razonó que los integrantes de la entidad que lidera detectaron la falta de un
evento de las características de EFINTEC
en Cataluña y que consideraron “que teníamos la responsabilidad de abanderar
un punto de encuentro de fabricantes,

Jaume Alcaide,
presidente de FEGICAT,
durante la inauguración del certamen.

Los expositores
señalaron
que su presencia
en la feria
había estado
muy vinculada
a la necesidad
de conectar
con el profesional
de la instalación
de Cataluña
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justándose a las previsiones de sus organizadores: la entidad FEGICAT y la
firma FEVYMAR, durante la celebración
del evento, la mayoría de asistentes se
manifestaron expectantes ante un certamen que –consideran– nace para ocupar un espacio, hasta ahora vacío, en lo
que se refiere a un encuentro propio de
Cataluña en el ámbito de las instalaciones y consideran, en su conjunto, que su
puesta en escena resulta positiva para
este mercado.
Todos los expositores consultados
señalaron que su presencia en la feria
había estado muy vinculada a la necesidad de conectar con un cliente final –el
profesional de la instalación de Cataluña– que valora el trato directo y precisa
no sólo detectar las innovaciones de
productos, sino también que se le asesore a nivel tecnológico, con el fin de
responder a las nuevas demandas que
se exigen en el ejercicio del oficio.
Asimismo, el sector destaca que tener presencia en un certamen de esta

[

A

naturaleza permite contribuir a que el
cliente final comprenda que hoy día le
es imprescindible contar con información relativa a una serie de aspectos
energéticos. Y todo ello con la finalidad
de poder tomar decisiones e invertir en
sistemas específicos que le ayuden a ser
un consumidor responsable.

EFINTEC cerró sus puertas
con la interesante participación
de más de 120 empresas expositoras.
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fluido que permita desestacionalizar el
sector laboral y dotarlo de valor añadido”.
En esa línea, animó a los integrantes del
sector a invertir “en estabilidad, en activar
a las personas, en formación y en profundizar en la capacidad de diálogo con la
administración. Todo ello articulado por
una normativa que permita ser capaces
de alcanzar consensos”.

La digitalización
al alcance de la mano
Ante una evolución imparable, tanto
a nivel de I+D+i como de normativa, y
de la existencia de un consumidor cada
vez más energéticamente responsable
y orientado hacia la sostenibilidad, los
proveedores de productos y soluciones
son conscientes de que la empresa instaladora debe recibir todo el apoyo y
asesoramiento técnico posible a la hora
de ejercer el oficio y, siendo así, opinan
que un evento como EFINTEC contribuye a cumplir con ese cometido. Y, en este
sentido, las distintas marcas presentes en
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A más de 3.200 asciende la cifra
de visitantes profesionales que acudieron
a esta primera edición del certamen.

de la Generalitat de Cataluña, le siguió
en el acto protocolario reconociendo
a FEGICAT como “una entidad potente
que surge en un contexto que, según los
indicadores, es de repunte a nivel económico”. No obstante, apuntó, se trata
de “una nueva etapa que viene marcada
por retos nuevos”. Y, en este sentido, señaló que Cataluña está situada “en una
buena dirección, en gran parte gracias a
los profesionales que se distinguen por
ser emprendedores”.
Por su parte, David Ferrer, secretario
de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y
Sociedad Digital de la Generalitat de Cataluña, definió el papel de las nuevas tecnologías como “un instrumento para convertir en realidad proyectos” y, siendo así
–explicó- al parecer de su departamento
sería interesante resolver en el seno del
sector “todas aquellas situaciones vinculadas a la subcontratación y al trato con
ayuntamientos, así como abordar el reto
de la tecnificación, con la irrupción del IoT.
Todo ello tratando de convencer al sector

La exposición nace con la voluntad de jugar
un papel clave a la hora de conectar al profesional
con las mejores soluciones del mercado
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distribuidores e instaladores procedentes de todos los segmentos del sector
con el fin de identificar oportunidades
de negocio e interactuar con firmas de
referencia, al tiempo que se valoran propuestas innovadoras”. Concluyó su intervención deseando que esta presumiblemente “la primera de muchas ediciones
de una cita obligada”.
A continuación, intervino Lluís Gómez,
del Comisionado de Empresa e Innovación del Ajuntament de Barcelona, quien
constató la importancia “del conocimiento
y la profesionalidad a la hora de generar
riqueza en un contexto en el que priman
las pymes”. Manifestó también el apoyo
de su departamento a aquellas iniciativas
que, como es el caso, se dirigen “a una
parte amplia del colectivo potenciando la
implementación de las nuevas tecnologías
para que sean más accesibles al conjunto
de la ciudadanía”, e instó a los integrantes
de las administraciones implicadas, cada
una desde sus competencias, a colaborar
con el sector de la instalación.
Pere Palacín, director general de
Energía, Minas y Seguridad Industrial
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de la importancia de la especialización”.
Remató su intervención advirtiendo de
la necesidad de “trabajar conjuntamente
para alcanzar los distintos retos, tanto los
que están ya sobre la mesa como los que
irán apareciendo próximamente”.
Por último, Josep Ginesta, secretario
general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña, insistió en el hecho de que “desde el colectivo
es mejor afrontar los retos” y señaló que,
bajo su punto de vista, EFINTEC cubre un
espacio que hasta ahora no estaba convenientemente contemplado “para, por un
lado, hacer negocios y, por otro lado, crear
líneas de trabajo hasta ahora también
inexistentes”. Y para ello, señaló, es preciso “ser capaces de establecer un diálogo

Fira Barcelona se esforzaron por fomentar
entre los integrantes del sector la idea de
que todo aquello vinculado a la digitalización no tiene necesariamente que ser
complicado. Es más, una vez asimilado,
puede ser incluso sencillo de integrar en
el día a día a la hora de dar en cada caso
con la solución adecuada.
Los organizadores de este evento
claramente enfocado a la empresa instaladora han concebido el certamen como
un escaparate que, al mismo tiempo,
ejerce de agente activo en el impulso del
sector a nivel global, recuperando esa
máxima de que en los negocios la presencia física es vital. Asimismo, el evento,
argumentan, les permite cumplir con su
responsabilidad en cuanto a mantener al

El más versátil para
cualquier aplicación
Sirius 3RW5, la nueva generación
de arrancadores suaves

El arrancador suave ideal debería trabajar con cualquier motor,
ofrecer una ingeniería e integración sencillas en el sistema de
automatización, ser seguro y fiable, y cumplir con todos los
estándares globales.
Eso es exactamente lo que los nuevos arrancadores SIRIUS 3RW5
de Siemens ofrecen; y mucho más: parametrización inteligente
automática, integración en TIA Portal, robustez eléctrica, y funcionalidades específicas para muchas aplicaciones, como la limpieza
de bombas o pump-cleaning, que ahorran tiempo y esfuerzo y
ayudan a optimizar los procesos.
siemens.es/sirius
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EFINTEC surge como un punto de encuentro
óptimo y necesario entre fabricantes,
distribuidores e instaladores.

profesional al día sobre todo aquello tecnológicamente avanzado que va irrumpiendo en el mercado.

En un contexto en el que el papel de
las feria tradicionales está sufriendo una
transformación profunda para continuar

preservando ese necesario contacto con
los profesionales del sector, pero desde
otra perspectiva-, EFINTEC surge como un
punto de encuentro óptimo y necesario
entre fabricantes, distribuidores e instaladores procedentes de todos los ámbitos
del mercado.
De partida, los proveedores, con su
participación, se dan a conocer, visibilizan su gama de producto y una forma de
trabajar específica, es decir, se reafirman
como marca y se ponen al servicio de un
profesional como el local que, a diferencia
del instalador del resto de España, aborda distintos y numerosos ámbitos de actuación. Y, en este sentido, algunos de los
fabricantes celebran, por un lado, haber
podido coincidir con profesionales conocidos, pero también haber tenido la oportunidad de conocer a nuevos y, por otro
lado, a partir de la cercanía con el cliente
y de una escucha atenta, aprender de él
y de su experiencia a la hora de abordar
instalaciones específicas.
Y resulta mucho más sencillo cuando, como es el caso –nos comentan-, el
evento está adecuadamente organizado,

Se pudo ver en EFINTEC…

L

os fabricantes presentes en el encuentro, más

con sistemas de automatización dirigidos a vivienda

allá de sus intereses estratégicos a la hora de

y negocios, poniendo el acento en sus novedades,

prestar apoyo a la iniciativa con su presencia física,

lanzadas en junio de este mismo año, en cuanto

construyeron el sólido relato de ponerse al servicio

a domótica básica para vivienda sin necesidad de

del profesional instalador prestándole todo el

obra.

apoyo técnico posible, además de mostrarle en

Asimismo, Jung eligió mecanismos eléctricos y

detalle sus productos y soluciones para cada tipo de

domótica para acercarse al instalador local; Chauvin

proyecto.

Arnoux concurrió con su nueva gama en materia de

La firma Retelec aprovechó un evento de las

medida ambiental, con su catálogo de medidas de

características de EFINTEC para exhibir aparamenta

control ambiente, así como con su multímetro de

y automatización industrial, especialmente

bolsillo para verificación de tensión en distribución

variadores; ABB, en su labor por difundir el

eléctrica y su kit reglamento electrónico para

concepto Ability, expuso automatización para

baja tensión; Guijarro, que expuso herramientas y

vivienda y edificios, digitalización para la industria

equipos de medida, dedicó un apartado específico

y monitorización a todos los niveles; Courant

a los destornilladores dinamométricos y las cámaras

quiso afianzar el precableado mostrando de

termográficas y Chint concurrió en EFINTEC

primera mano sus aplicaciones y la calidad que lo

con equipos de medida y control y, en general,

caracteriza y Schneider Electric acudió al certamen

aparamenta para contar con una mayor seguridad y
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se concentra en únicamente dos
días y cuenta con la presencia de
los principales fabricantes.

[ [

La importancia
del valor añadido
Una buena parte de los exhibidores, además de con su stand representativo, estuvieron presentes,
junto con ponentes institucionales, representantes de entidades y
profesionales vinculados al sector,
en el encuentro participando en talleres,
ponencias y masters classes que trataron

EFINTEC cubre
un espacio que hasta
ahora no estaba
convenientemente
contemplado

de transmitir la importancia del valor
añadido para los integrantes de la profesión, tanto desde un punto de vista de
la normativa como de la innovación tecnológica, pero también estableciendo
debates y, en consecuencia reflexiones,
en cuanto a cuándo y de qué modo se
va a ir articulando la transición energética a lo largo de los próximos meses. Y
todo ello debido a que, desde un principio, se ha creado el certamen como un
espacio destinado al aprendizaje y al establecimiento de contactos efectivos a
nivel laboral (networking). Un espacio en el

que el protagonismo recae en el profesional
de la instalación.

obtener una energía de calidad.
Legrand expuso novedades en detección de
presencia, video porteros, cargadores de caja,
eléctrica para coches, armarios para cuadros
industriales y termostatos; mientras que Aiscan
mostró a los asistentes sus avances técnicos, tanto en
tubo como en bandejas portacables; Siemens decidió
acudir con soluciones, en concreto armarios eléctricos
para baja tensión, destinados a los sectores terciario
e industrial; Electrotécnica Josa-BJC, por su parte,
compartió con el profesional su gama completa de
producto.
Para Ledvance, estar en Barcelona se ha
concretado en, además de exhibir soluciones, brindar
apoyo técnico para proyectos específicos; Simon

telegestión de luminarias y Ambilamp rubricó el valor

quiso mostrar al instalador un conjunto de gama de

añadido que supone el reciclaje e instó a fomentar

producto destinada a la digitalización y satisfacer

valores como, por ejemplo, la constancia en este

sus necesidades; ELT centró su atención en el LED y la

campo de actuación.
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Cembre España
C/ Verano, 6 y 8 - Parque Industrial “Las Monjas” - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
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ISO 9001

Certified Quality
Management System

ISO 14001

Certified Environmental
Management System

ISO 18001

Certified Occupational
Health & Safety
Management System

