En portada
EL CERTAMEN SE CELEBRARÁ
LOS PRÓXIMOS 27 Y 28 DE MARZO DE 2019

YA HAY FECHAS PARA
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FICAM 2019 ya tiene fechas de celebración. La organización anuncia que la
próxima edición del certamen, la tercera
consecutiva, se celebrará los próximos
días 27 y 28 de marzo de 2019 en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo,
en el mismo enclave que las anteriores
convocatorias, que se saldaron con un
éxito destacado de participantes, tanto en calidad de empresas expositoras
como de visitantes profesionales.
De hecho, la última de las ediciones,
la de abril de este año, cerró sus puertas con un número de visitantes censados que superó en algo más la cifra de
los 3.500, con un alto perfil profesional.
Ese dato, destacando además de ese
último evento que contó con un 10%
más de superficie para acoger a los 85
expositores participantes.
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Precisamente, la última convocatoria de EFICAM se caracterizó tanto por la
profesionalidad y nivel de afluencia de
público, como por las novedades incorporadas por la organización, centradas
sobre todo en el debate de temas de
actualidad y la puesta en escena de mayores actuaciones formativas, como es el
caso de los talleres prácticos, que incrementaron su número en un 30%, tanto
en el área técnica como en la de gestión
empresarial.

EFICAM 2019
recreará
una electrolinera
en un espacio
especialmente
habilitado dentro
del certamen

Una electrolinera en EFICAM
Una de las principales novedades de
EFICAM 2019 consistirá en 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, capacitados
para resolver todas las dudas e inquietudes
que vayan planteando los instaladores.

Del mismo modo, la próxima edición
de EFICAM quiere centrarse aún más en el
instalador y contará con espacio de debate y consulta pensados exclusivamente en
las necesidades del colectivo.
Desde APIEM, organizadora junto con
FEVYMAR y ADIME del evento, apuntan a
que el certamen está cumpliendo con creces
su objetivo de seguir situando al instalador
como eje vertebrador de la feria, que consolida así, 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. En
suma, el mérito de EFICAM radica en crear sinergias mucho más intensas entre toda esta
cadena de valor, basándose en la profesionalidad y
la innovación, pero también en haber acertado al
canalizar adecuadamente
todo ese diálogo para
conocer las inquietudes
del colectivo y poner a su
alcance los instrumentos
que les permitan encontrar las respuestas más
precisas.
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