ENFOQUE

Por un futuro
que ya es presente

C

Por Ángel Bonet,
presidente en funciones de APIEM

oorganizar la cuarta edición de un certamen es siempre un
reto. “La experiencia es un grado” se suele decir y es cierto que
es esa veteranía la que nos enseña lo que funciona y lo que
gusta, pero también lo que no convence y no entusiasma. Sumar cuatro convocatorias de un mismo encuentro también es
un desafío porque en cada una de ellas tratamos de mejorar,
de superar a la anterior y de mantener la ilusión, el entusiasmo,
las ganas y el interés de las empresas instaladoras.

Vías de negocio de futuro

Y ese es el objetivo sobre el que sustenta la cuarta edición (y
todas las anteriores) de EFICAM: ofrecer al instalador temas
que le interesen, vías de negocio de futuro, del futuro que
es mañana, la semana que viene y el próximo mes; de ese
futuro que ya es presente.
Por eso, hemos desarrollado un nuevo espacio llamado
“Nuevas Tecnologías”, en el que las empresas instaladoras
podrán conocer de primera mano una instalación de punto
de recarga de vehículo eléctrico y una instalación de autoconsumo fotovoltaico. Porque los instaladores necesitamos
ver y escuchar, pero también tocar, sentir los materiales entre nuestros dedos, comprobar y preguntar. Y para ello, este
espacio contará con especialistas en estas disciplinas para atender todas las
consultas que el instalador
necesite trasladar sobre
estos dos temas que son,
como decía antes, ese futuro que ya es presente.

EFICAM 2019 también contará con la celebración de talleres prácticos, que se han convertido en una de las señas de
identidad del certamen. El mantenimiento en baja tensión,
las últimas tendencias en iluminación, la domótica, la ciberseguridad de las instalaciones, o qué trámites seguir en una
reforma de finca, entre otros temas, serán algunos de estos
talleres impartidos por expertos en estos ámbitos.
El director del Centro de Formación de APIEM, Víctor Quintana, siempre defiende que los instaladores somos como los
médicos (nunca podemos dejar de formarnos), y no puedo
estar más de acuerdo con él. Los instaladores debemos estar siempre al corriente de nuevas tendencias, tecnologías y
materiales y EFICAM, con su área expositiva, sus talleres formativos y sus charlas comerciales, ponen al alcance de todos
los instaladores conocimientos sobre las tecnologías más relevantes en el mundo de la electricidad.
Pero EFICAM es mucho más. Es un punto de reunión
(este año aún más con la celebración de un afterwork el
27 de marzo a las 18:00 patrocinado por Ledvance y la ginebra Gin Bear), un lugar donde encontrarse, donde compartir impresiones con colegas de trabajo y con amigos,
un territorio donde aprender y donde avanzar. Es, como
algunos lo llaman ya, la
cita de los instaladores.
Una cita con ese futuro
que ya es presente.
Te esperamos el 27 y
28 de marzo de 2019 en
el Pabellón de Cristal de la
Casa de Campo.

“LOS INSTALADORES DEBEMOS ESTAR SIEMPRE
AL CORRIENTE DE NUEVAS TENDENCIAS,
TECNOLOGÍAS Y MATERIALES”
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MULTÍMETRO DIGITAL VERSÁTIL
para el Instalador
 Carcasa práctica y elegante
 Gran pantalla iluminada de 6000 cuentas
 Función de medición de corriente

mejorada utilizando una mordaza sensor
externa

 Dos tipos de soporte desmontables, tipo

plano y de ala

 Lecturas precisas con tecnología TrueRMS
 Norma de seguridad
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