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ENCUENTROS

2019,

AÚN MÁS CERCA DEL INSTALADOR
CON EL PROPÓSITO DE ACERCARSE AÚN MÁS AL INSTALADOR, LA CUARTA
EDICIÓN DE EFICAM CONTARÁ CON ESPACIO DE DEBATE Y CONSULTA
PENSADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS NECESIDADES DEL COLECTIVO.

E

L PROFESIONAL DE
la instalación volverá a ser el protagonista indiscutible
de EFICAM 2019,
Exposición y Foro
de Empresas Instaladoras, Plataformas
de Distribución y
Fabricantes de la Comunidad de Madrid, que celebrará su próxima edición
los días 27 y 28 de marzo de 2019 en
el Pabellón de Cristal de la Casa de
Campo. Se trata del mismo enclave

14 Climaeficiencia

diciembre 2018

que las anteriores convocatorias, que
se saldaron con un éxito destacado de
participantes, tanto en calidad de empresas expositoras como de visitantes
profesionales.
Bajo el eslogan ‘Unidos por el futuro’, la cuarta edición de este foro
profesional volverá a reunir a las
empresas más punteras del sector
eléctrico, de telecomunicaciones y
de climatización de la Comunidad de
Madrid y alrededores, que presentarán sus soluciones innovadoras y de
vanguardia. Contará también con un

espacio de debate y consulta pensados exclusivamente en las necesidades del colectivo profesional.
El objetivo es “seguir situando al
instalador como eje vertebrador del
evento, consolidando su papel de
plataforma de encuentro entre este
colectivo profesional con el resto de
agentes protagonistas del mercado,
los fabricantes y el canal de la distribución”, como señalan sus organizadores, la Asociación Profesional
de Empresarios de Instalaciones
Eléctricas y Telecomunicaciones

World’s leading trade fair
HVAC + Water
Frankfurt am Main, 11. – 15. 3. 2019

Nueva secuencia de días:
lunes – viernes

ISH Energy
Un soplo de aire
fresco.
Redescubra las técnicas de refrigeración,
climatización y ventilación: Mayor confort,
comodidad y eficiencia energética.

de Madrid (APIEM), la Asociación de Distribuidores de
Material Eléctrico (ADIME) y FEVYMAR, editora de las
revistas Climaeficiencia y Electroeficiencia.

Recreación de una electrolinera
Además de la oferta tecnológica y formativa, y el desarrollo
de talleres prácticos, que en su última edición incrementaron su número en un 30% tanto en el área técnica como en
la de gestión empresarial, la nueva edición de EFICAM presentará como novedad la recreación de una electrolinera, en
un espacio especialmente habilitado dentro del certamen.
En dicho espacio, el instalador podrá comprobar in situ y en
tiempo real cómo realizar una instalación de un punto de recarga de vehículo eléctrico paso por paso desde la recepción
del material hasta la presentación del boletín. Esta recreación
estará dirigida por especialistas tanto de APIEM como de
marcas fabricantes que podrán resolver todas las dudas e
inquietudes que al respecto le surjan al instalador.
En definitiva, como en las anteriores ediciones,
EFICAM volverá a crear sinergias entre toda esta cadena
de valor, basándose en la profesionalidad y la innovación,
para conocer las inquietudes del colectivo y poner a su
alcance los instrumentos que les permitan encontrar las
respuestas más precisas.

3.500 visitantes en 2018

L

a última edición de EFICAM se caracterizó por la
profesionalidad y nivel de afluencia de público. En

concreto el foro fue visitado por 3.500 profesionales, superando en un 10% la cifra de la segunda edición. El
evento contó también con un 10% más de superficie
para acoger a los 85 expositores participantes.
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