En portada

EL CERTAMEN INCORPORÁ UN ÁREA
DE RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO
Y OTRA DEDICADA AL AUTOCONSUMO

marca tendencia
EFICAM, certamen que se celebrará los próximos 27 y 28 de marzo en
el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, anuncia que, cuando todavía quedan unas semanas para que la feria se ponga en marcha, ya son
cerca de 90 los expositores que han confirmado su presencia en la convocatoria de 2019. Hasta la fecha, y con tiempo por delante para seguir
concretando nuevas incorporaciones, la organización ratifica que ha
completa la misma superficie expositora del año pasado.

E

l encuentro, que en sus cuatro ediciones se ha
consolidado como referente para los profesionales a la hora de poner en valor su papel, reuni-
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rá de nuevo a las firmas punteras en los sectores
de la iluminación, el cableado, los accesorios, la
eficiencia energética, la automatización, la domótica, la instrumentación de medida y, en general, tecnologías inteligentes y conectadas que
mostrarán los avances de un sector en pleno
proceso de transformación.

Marcando tendencia
De esta manera, EFICAM volverá a convertirse en
el foro más idóneo para mostrar las novedades
que marcan tendencia y que dan respuesta a los

nuevos retos del mercado. Para José María García, gerente de FEVYMAR, empresa
organizadora del evento junto con APIEM
y ADIME, “el certamen reafirma su compromiso con el sector de la instalación,
ofreciéndoles un importante elenco de
empresas expositoras, así como soluciones para esas nuevas oportunidades de
negocio que marcan tendencia”.
Por su parte, Ángel Bonet, presidente en funciones de APIEM, reconoce que
“se ha trabajado muy intensamente en
la realización de nuevos talleres prác-

ticos que ofrezcan a los
visitantes profesionales
herramientas y conocimientos útiles para desempeñar su trabajo y
que le ayuden a resolver
sus dudas”.
Porque EFICAM reafirma año tras año su
esencia de ser punto
de encuentro para el
intercambio de experiencias, pero también
referente formativo y
polo de transmisión de
conocimiento de las
soluciones más idóneas
y ajustadas a cada proyecto o requerimiento
profesional. Ese proceso
requiere de una formación técnica que el instalador recibirá en EFICAM
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a través de un completo programa elaborado por la organización, fabricantes y
entidades afines.

Nuevas tecnologías
de instalación
Con el foco puesto en el instalador, y en
el objetivo de profesionalizar aún más el
mercado, la organización anuncia el diseño y elaboración de un intenso y completo programa de talleres, centrados en
temas del máximo interés para que el
profesional conecte con su realidad diaria. Se trata de actividades que abarcan
todas las oportunidades que se le ofrecen
al profesional, tanto en el ámbito eléctrico
como en el de climatización, automatización de edificios, vehículo eléctrico, auto-

consumo, digitalización o telecomunicaciones, entre otras.
Así, y sorprendiendo de nuevo al sector, EFICAM contará entre sus novedades
con el espacio de ‘Nuevas tecnologías de
instalación’, en el que se recreará un área
de recarga de vehículos eléctricos con
la idea final de que el instalador pueda
comprobar in situ y en tiempo real cómo
se realiza la instalación de un punto de recarga paso a paso, abarcando desde la recepción misma del material hasta la fase
final de presentación del boletín.
Cuidando hasta el mínimo detalle, la
recreación estará dirigida por especialistas,
tanto de APIEM como expertos de marcas
fabricantes, que resolverán las dudas e inquietudes que se le plantean al instalador.

Auge del autoconsumo

[

La organización, atenta en todo momento a la actitud expectante del sector ante
el presumible despegue de las energías
limpias y renovables, contará también
con otro espacio centrado en el autoconsumo fotovoltaico. Guiados por expertos
en esta importante tecnología, en este
espacio se atenderán, de forma minuciosa, todas las consultas y explicarán cómo
afrontar una instalación eléctrica de este
tipo, a la que se le augura un rápido y amplio recorrido.
Así pues, con un buen nivel de contratación del espacio disponible en el
Pabellón de Cristal de la madrileña Casa
de Campo, y el interés de los fabricantes por participar de forma activa en los
Talleres prácticos y sesiones formativas que dan contenido al programa de
EFICAM, todo conduce a pensar que la
feria se convertirá de nuevo en el punto más idóneo para conectar a toda la
cadena de valor -fabricantes, distribuidores e instaladores- con los avances y
tendencias que nos acercan a un futuro
de lo más apasionante.

[

EFICAM reunirá a las firmas punteras
del mercado, que mostrarán los avances de un sector
en pleno proceso de transformación
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Interruptores Diferenciales
tipo A R y SR de Siemens
¡Hechos para resistirlo todo!
siemens.es/bajatension

Con los diferenciales tipo A R y
SR olvídese de problemas en la
instalación.

Tipo A Resistente
• Los más fiables frente a disparos
intempestivos.

La gama más completa en 2 y 4
polos.

• Especialmente indicados en instalaciones con alto nivel de armónicos.

Accesorios comunes a los interruptores automáticos Siemens.

Tipo A Superresistente
• Tecnología Superresistente que
ofrece protección total frente a
cualquier perturbación.
• Protección adicional frente a elevados
picos de intensidad (tormentas,
industria).
Los diferenciales tipo A R y SR completan la gama SENTRON Protección Total
que incluye otros elementos de protección como interruptores automáticos y
el nuevo Detector de Arco AFDD.

Acceda a
todas las
soluciones
SENTRON

¡Solicítelos a su distribuidor!

