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Asociación KNX España

EXITOSA
PARTICIPACIÓN
DE KNX ESPAÑA
EN EL CERTAMEN
MATELEC 2018
La Asociación KNX España ha participado con un más que notable éxito en la
reciente feria Matelec, que se celebró
del 13 al 16 de noviembre 2018 en el recinto ferial Ifema de Madrid.
Con 14 stands de exposición y 17
paneles que mostraban proyectos y
soluciones basados en KNX, la Asociacioón KNX confirma haber superado
ampliamente la participación de la
edición anterior. Un aspecto confirmado por la totalidad de expositores, que
también expresaron su satisfacción con
las visitas recibidas en sus stands, no
sólo por la cantidad sino por la calidad y
perfil del visitante profesional.
En el marco de la feria, se organizaron varias actividades para convertir la
“Área KNX” en un imán para los visitantes. Entre esas acciones han figurado
una nueva edición –la tercera- del concurso “Premios Eficiencia Energética”, así
como la celebración de la Ceremonia de
Entrega de Premios para los 9 finalistas
(3 en cada una de las 3 categorías), la actuación del prestigioso mago Víctor Vitia
y un sorteo de premios entre los asistentes que asistieron a las ponencias ofrecidas durante los cuatro días que duró el
ecvento. Y por supuesto, la celebración
del 25 aniversario de KNX España.
Como expositores, con sus espacios
correspondientes, han participado: BESKNX, Dicomat-Wago, Dinuy, Eelectron,
Futurasmus, Gewiss, Hager, HomeFutura, Iddero, Jung, KNX España, Netx Automation, Sapienx, Schneider Electric.
Ademásd, estos han sido los integradores y centros de formación certificados han presentado sus proyectos,
soluciones y servicios: Alonso Segovia,
APControl, Azluz, Domby, Domotics,
FreeDom, Futurasmus, HomeFutura,
Isef, Ikidom, Imeyca, iReformas, Reyse
Automatización, Sapienx, Seas, Serconint, SmartSoluciones,
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GANADORES DE
LOS “III PREMIOS
EFICIENCIA
ENERGÉTICA”
El concurso “III Premios Eficiencia Energética”, organizado por la Asociación KNX
España y FENIE (Federación Nacional
de Empresarios de Instalaciones de España), contando con la colaboración de
Matelec, alcanzó de nuevo un notable
éxito. Contando con el patrocinio de las
empresas Gewiss, Jung y Olfer, el Comité
Técnico, tras haber evaluado los numerosos proyectos recibidos, nominó a tres finalistas en cada una de las tres categorías
de que consta el concurso.
Durante la Ceremonia de Entrega
de Premios, que tuvo lugar el miércoles
14 de noviembre en la “Zona KNX” de
Matelec 2018, se dieron a conocer los
ganadores de cada categoría.
En la Categoría FENIE, consistente
en Instalaciones en cualquier tipo de
edificio o vivienda con cualquier tipo de
tecnología abierta, los galardones fueron
entregados por Jaume Fornés, presidente de Fenie, y Ana Muñoz, miembro
del Comité Ejecutivo de FENIE y fueron
a recaer en el proyecto ShoWorking Rivas que, presentado por Imeyca, se alzó
con el Primer puesto, seguido por los
proyectos Vivienda unifamiliar l’Ampolla
y HM Interconnected, presentados por
Amaisys Technologies y David Martínez
López, que se hicieron con el 2º y 3º puesto, respectivamente.
Para la entrega de galardones en la
Categoría Domótica KNX, de Instalaciones en viviendas o edificios residenciales
realizados principalmente con el estándar
KNX se contó con Raúl Calleja y Santiago
Díez, director general y director comercial
de Matelec, respectivamente, quienes entregaron el Primer Premio al Proyecto Villa
La Pera, presentado por HomeFUTURA.
El segundo puesto fue para el proyecto
Villa La Mola Andratx, de Lummagnetic,
y el tercero recayó en Smart Home Santa
Ursula, de Smart SolucionesEn la Categoría Inmótica KNX, de Instalaciones en edificios terciarios o industriales realizados principalmente
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ACCIONES
FORMATIVAS
Y SORTEO
DE VALIOSOS
PREMIOS
EN MATELEC 2018
Un certamen ferial como lo es Matelec debe servir para contactar con los
clientes, tanto los ya existentes como
los posibles nuevos. Hay muchas vías
para alcanzar ese objetivo. Una de
ellas es la presentación, mediante ponencias, de las últimas tendencias de
los productos, servicios y soluciones
ofrecidos alrededor de la tecnología
KNX. En ese sentido, los expositores de
la Zona KNX aprovecharon el foro habilitado para ese fin durante los cuatro
días de feria para poner en marcha acciones de este tipo.
Así pues, los profesionales se beneficiaron doblemente de ese despliegue
realizado por los expositores de la Zona
KNX. Por un lado, recibieron las noticias
de los expositores de primera mano, pudiendo profundizar posteriormente en
los respectivos stands en las cuestiones
que más interés les han suscitado, y por
otro, pudieron participar en un sorteo
de varios premios.
Los afortunados fueron:
 Iker Fernández de Bobadilla, que

recibió una licencia ETS5 Professional
(por gentileza de KNX Association).
 Roberto Artieda Biel, quien obtuvo
una licencia ETS Inside (por gentileza
de KNX Association).

con el estándar KNX, se contó con Franz
Kammerl, presidente de KNX Association,
Bruselas, para la entrega de los premios,
recyendo en esta ocasión el Primero en
el proyecto Cadielsa Smartbuilding, de la
propia empresa Cadielsa. La Residencia
Alzheimer, de iKNX Ingeniería, y Control
Central Frigorífica, de Reyse Automatización, completaron la terna ganadora.
La Ceremonia de Entrega de Premios
fue guiada y animada por el prestigioso
mago Víctor Vitia, y finalizó con un catering para todos los asistentes.

 José Luis Burgueño, un pack de 100
bornas KNX + un bono de un 15% de
descuento para un pedido mínimo de
150€ (por gentileza de Dicomat/Wago).
 Antonio Cánovas, otro pack de 100
bornas KNX + un bono de un 15% de
descuento para un pedido mínimo de
150€ (por gentileza de Dicomat/Wago).

¡Felicidades a los ganadores!
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