En portada
Se celebrará los próximos 6 y 7 de abril
en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo de Madrid

Nace
,
la gran cita
de las empresas integradoras
El Palacio de Cristal de la Casa de Campo de Madrid acogerá los próximos
días 6 y 7 de abril de 2016 a EFICAM, Exposición y Foro de Integradores de
la Comunidad de Madrid que, organizada por APIEM y FEVYMAR, nace
con el objetivo de convertirse en la cita
obligada y punto de encuentro de todos los
profesionales de la integración. Su objetivo
prioritario es reunir a las empresas
integradoras de la zona centro y ponerlas
en contacto con los fabricantes,
importadores y plataformas de
distribución más destacadas del mercado.
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E

n EFICAM se darán cita los
proveedores habituales y
también los nuevos, a los
que se podrá consultar sobre sus mejores soluciones
y ahondar en las necesidades e inquietudes que ex-

perimentan estos colectivos.
En suma, en esta exposición
- foro se tratará de dar respuestas concretas a sus necesidades actuales, además
del soporte y apoyo técnico
que precisan para acometer
nuevos proyectos.
Para Ángel Bonet, presidente de APIEM, “EFICAM
será el escenario idóneo para
dialogar y compartir experiencias profesionales con el
objetivo de incrementar las
oportunidades de negocio
entre empresas”. De hecho, el
certamen tiene la vocación y
el convencimiento de convertirse en una exposición
de actividades de negocio y en la cita apropiada para
debatir, reflexionar y avanzar en la búsqueda de nuevas
propuestas que hagan más fructífera el trabajo de los
integradores.

Ángel Bonet,
presidente de Apiem,
asociación que, de
forma conjunta con
Fevymar, organizan
EFICAM.
encuentro e instrumento de promoción y comunicación empresarial”. No en vano, y “pensando en nuestro
colectivo, la asistencia a EFICAM será totalmente gratuita para los integradores (instaladores)”, matiza Bonet.

Propuestas innovadoras
Nueva feria, nuevo ciclo
Por ese motivo, los organizadores del evento se han
En este nuevo ciclo, en el que las nuevas tecnologías
comprometido a crear el entorno más adecuado en
han ido ganando terreno y expandiéndose sin pausa,
el que tengan cabida las propuestas más innovadoras
los integradores han de encontrar el camino propicio
de los sectores de Domótica, Climatización, Telecomupara adentrarse en esos nuevos nichos y oportunidanicaciones, Eficiencia Energética o Energías Alternatides de negocio que les permitan ser competitivos y
vas. Pero también quiere que ese foro de encuentro y
seguir en la brecha. Además, han de asumir que su
reflexión de todo el sector esté aderezado con un propapel de gestor energético es prioritario, máxime
grama de conferencias, áreas de networking y charlas
cuando la energía fija su escenario habitual en torno
técnicas enfocadas desde la perspectiva más profesioa la eficiencia. Dar con las claves, con las soluciones
nal que se contempla.
más idóneas y ajustadas a cada planteamiento para
Ángel Bonet reitera que “abandonamos la idea de
poder transmitírselas a los usuarios finales es el comferia tradicional donde el instalador queda atomizapromiso que debe adoptar el integrador al que se
dirige EFICAM.
do” para apostar por un evento en el que el proPor eso Bonet no duda en señalar que “en
fesional se convierta en “auténtico protagonista”.
este certamen ofrecemos a los expositores un
Todo ello conduce a que “la organización de
EFICAM se esté desarrollando conforme al
mercado vivo lleno de operaciones comerciales y a los integradores
dictado de la premisa Pienles presentamos el mayor
sa global pero actúa local”,
centro neurálgico para poconcluye Bonet.
der intercambiar opiniones
Con estos argumentos
y tendencias”. Firmemente
de peso, la organización
también sugiere que vaconvencido de que “es en
Exposición y Foro de Empresas
esa interrelación donyan reservando las
Integradoras (Instaladoras) de la
fechas del 6 y 7 de
de concentramos
abril en su agenda,
la mejor fuente
Comunidad de Madrid, nace con el
porque esa va a ser la
de información del
sector”, el presidente de
oportunidad que la inobjetivo de convertirse en la cita
Apiem afianza la apuesta
tegración demanda para reuobligada y punto de encuentro
nirse, en un marco de lo más
por conseguir “que todos
favorable, con el resto de la calos participantes en esta exde todos los profesionales de la
dena de valor que da sentido
posición y foro aprovechen
a la profesión.
la ocasión como punto de
integración
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