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Talleres

en EFICAM 2018

Instaladores y fabricantes
se dan cita en EFICAM 2018
La feria EFICAM celebra una nueva edición en Madrid los
días 11 y 12 de abril y se convertirá de nuevo en el foro de
referencia de los instaladores de la Comunidad de Madrid y
de la zona centro. Se trata de un punto de encuentro de los
profesionales de la instalación con los fabricantes nacionales
e internacionales, así como con la distribución especializada,
representada a través de ADIME.

E

l objetivo de EFICAM, que se desarrollará en el Pabellón de Cristal
de la Casa de Campo, es poner al
instalador en el centro del mercado, conocer sus inquietudes y dar respuesta a
sus intereses a través de las últimas soluciones y productos especializados. Para
ello, se organizarán una serie de talleres
técnicos, formativos y prácticos, alejados
de lo comercial, en los que tanto fabricantes como instituciones de referencia
en el sector darán respuesta a algunas de
estas inquietudes en cuestión de gestión
empresarial, prevención de riesgos laborales, morosidad, nueva ley del trabajo
autónomo, novedades normativas, KNX,
domótica, vehículo eléctrico, iluminación,

energética
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energías renovables, climatización, telecomunicaciones y los nuevos certificados
de profesionalidad. De los 3.200 visitantes
profesionales de EFICAM 2017, más de
700 pasaron por los talleres de formación.
Acceso gratuito para
profesionales
Los profesionales registrados a esta tercera edición del foro tienen acceso gratuito
a la zona de exposición, al área de networking y a los talleres formativos (previa
inscripción). Así mismo, la organización
invita a la comida de ambos días a todos
los visitantes y realizará un sorteo de 30
maletines de herramientas profesionales
valorada en más de 150 euros.

• Taller PRIEN: cómo adherirse al plan,
qué actuaciones son incentivables y
cómo se gestionan las ayudas. Ponente: FENERCOM
• Taller Vehículo Eléctrico: factores
que influyen en la selección de un cargador de vehículo eléctrico. Ponente:
ABB
• Taller Etiquetado Energético y
Ecodiseño: responsabilidades de
las empresas instaladoras. Ponente:
CONAIF
• Taller Domótica: tecnología estándar para automatización en viviendas
y edificios. Ponente: JUNG
• Taller Iluminación eficiente en el
sector Industrial: naves y oficinas.
Ponente: LEDVANCE
• Taller nueva ley del Trabajador
Autónomo: jubilación activa, cotizaciones y bonificaciones. Ponente:
AECIM
• Taller Morosidad: ¿por qué nuestras
pymes no crecen? Ponente: Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad
(PMcM)
• Taller Gestión Empresarial: las tres
claves si sólo tienes 30 minutos al día.
Ponente: TELEMATEL.
• Taller Certificados de Profesionalidad: certifícate como instalador
autorizado. Ponente: APIEM

Como en las dos ediciones anteriores, EFICAM está promovida y organizada por APIEM (Asociación Profesional de
Empresarios de Instalaciones Eléctricas
y Telecomunicaciones de Madrid), ADIME (Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico) y FEVYMAR (organización de
ferias y eventos especializados)
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Empresas expositoras en EFICAM 2018
Airfal
Airfal expone por segundo año consecutivo en la feria EFICAM. Desde su stand E18,
la compañía presentará su catálogo 2018
y los productos nuevos que en él se incluyen. El catálogo 2018 de la empresa se
centra en la iluminación para zonas de alta
especificación técnica e iluminación ATEX,
siempre con lo último en módulos LED. La
compañía llevará a la feria una muestra de
los nuevos productos que se han lanzado
este año, y que nacen de la demanda específica del sector de la instalación. El catálogo 2018 de Airfal se centra en la iluminación para zonas de alta especificación
técnica e iluminación ATEX, siempre con lo
último en módulos LED. La compañía llevará a la feria una muestra de los nuevos
productos que se han lanzado este año, y
que nacen de la demanda específica del
sector de la instalación.

Carlo Gavazzi
Carlo Gavazzi presenta en EFICAM sus
propuestas para las tres fases de la eficien-

88

cia energética: medida, análisis y control.
Su nueva gama de analizadores de energía
se resume en 2 conceptos: instalación rápida y libre de errores. El análisis lo aportan sus potentes registradores que de una
forma intuitiva presentan los datos en sus
servidores web. Finalmente, a través de
su sistema de automatización de edificios
consigue reducir el consumo energético
innecesario. Control de iluminación, climatización y guiado en parking son una
pequeña muestra de las aplicaciones que
Carlo Gavazzi puede llevar a cabo.

Chint Electrics
Chint Electrics, filial española de la multinacional Chint Corporation, expondrá sus
soluciones para instalaciones eléctricas eficientes en EFICAM. Los profesionales que
visiten el stand de la empresa conocerán
todo el porfolio de soluciones para construir hogares y negocios más eficientes, y
tendrán a su disposición a todo el equipo
técnico y comercial. La propuesta de Chint
Electrics en esta tercera edición de la feria

es mostrar sus soluciones diseñadas para
la transición de la instalación eléctrica, el
salto de lo convencional a lo smart.

Enersai System
Enersai System es una empresa especializada en distribuir, dentro del sector de
telecomunicaciones: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS), desde 600 VA
a 6400 kVA, diseñados para amplias autonomías; equipos modulares e insertables
en caliente, desde 20 a 120 kVA paralelables; gama de equipos estabilizadores de
tensión de 1 a 3000 kVA; gama de grupos
electrógenos de 10 a 2000 kVA; baterías
de condensadores, inversores, rectificadores; todo lo relativo a cableados de voz y
datos, y accesorios, así como fibra óptica,
pigtail, latiguillos, paneles, etc. así como
todo tipo de baterías, incluyendo , paneles
y baterías solares

General Cable
General Cable participará una vez más en
la feria EFICAM, en el stand D01-D03 de
energética
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24m2, con el objetivo de promover sus productos y servicios entre el gremio de instaladores de Madrid afiliados a APIEM. General
Cable promocionará su nueva marca Class
para los productos certificados según la
nueva norma regulatoria de mercado CPR
(Reglamento de Productos de la Construcción), presentando a los asistentes de la feria varios ejemplos de cables de Baja, Media
y Alta Tensión adaptados a la CPR.

IDE
Un año más IDE participará en EFICAM
presentando importantes novedades, tanto para el sector industrial como para el
sector doméstico y de telecomunicaciones.
Para cajas industriales, podemos destacar
el sistema ECO-STAR; este sistema permite
la unión de cajas de distribución IP65 (seri
Ecology) con cajas para tomas de corriente IP65 (serie Star), consiguiendo así una
solución versátil, totalmente profesional y
certificada. En cuanto a las cajas para el
sector doméstico y de telecomunicaciones
podemos destacar las cajas de distribución sin ICP, tal y como empieza a exigir la
normativa y el registro de terminación de
red. Ambos modelos con la misma estética
y disponibles tanto para paredes convencionales como para paredes huecas tipo
pladur.

Guli Iluminación
El fabricante de iluminación led Guli Iluminación estará presente en EFICAM para
presentar sus últimas novedades, tanto
en iluminación led como en sistemas domóticos. Su familia de productos de iluminación led se ha ampliado con nuevos
productos como lineales led, luminarias
de carril, AR111 o minidownlight led, que
permiten adaptarse a las necesidades de
iluminación de cada espacio. Los nuevos
sistemas domóticos permiten a su vez regular no solo el encendido y apagado de la
iluminación, sino también todas las características de la luminaria y de los espacios a
iluminar. Guli Iluminación estará presente
en el stand D16.

Orbis Tecnología Eléctrica
Orbis participa en EFICAM como fabricante nacional de referencia con más de 65
años de experiencia en el sector eléctrico.
La compañía estará presente con un stand
doble (D-14 y E-13), dónde expondrá sus
energética
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últimas novedades y aplicaciones para el
ahorro y la eficiencia energética, entre las
que destaca su más reciente lanzamiento:
los cargadores Inteligentes para vehículo
eléctrico en entornos públicos y privados
Viaris.

Retelec
Retelec dará a conocer en EFICAM sus nuevas gamas de productos y algunos equipos
exclusivos y muy innovadores. Entre las
novedades que se van a poder encontrar
están los nuevos catálogos ‘Calidad y gestión de redes eléctricas’ y ‘Variadores de
velocidad’, lanzados en el mes de febrero.
Además, el nuevo catálogo ‘Automatización Industrial 5.0’ se presentará en exclusiva en la feria, pudiendo ver así de primera mano las nuevas incorporaciones, tanto
en el catálogo como en la propia feria, ya
que se expondrán diferentes equipos para
que los visitantes puedan verlos, tocarlos
e incluso probar algunos de ellos. De esta
forma, los visitantes podrán comprobar su
robustez y buen funcionamiento de cara a
ofrecer el máximo rendimiento en las instalaciones. Retelec estará ubicado en los
stands D25 y D27, junto al Área Networking de la feria.

SCAME
SCAME Material Eléctrico expondrá en
EFICAM puntos de recarga para el vehículo eléctrico y novedades en sus catálogos. SCAME participará como expositor

en el stand D11 y ofrecerá sus diferentes
gamas de productos como: puntos de recarga con muestras reales del Smart Wall
Box, Wall Bo y poste de recarga, así como
su amplia oferta para el sector industrial,
doméstico y terciario con catálogos nuevos
de producto y las torretas de servicio para
camping, con muestras reales de éstas.
Este año, uno de los propósitos de SCAME es conectar con el instalador y generar
una sinergia de trabajo en la que a través
del conocimiento del cliente cubran sus
necesidades.

Unex
Unex asistirá a la tercera edición de
EFICAM con la finalidad de presentar sus
soluciones aislantes en la gestión del cableado para instalaciones eléctricas. La
compañía mostrará el nuevo diseño de su
Canal 73 para la distribución de cableado,
que contará con un nuevo puente retenedor y la novedosa unión entre tramos que
supondrá un ahorro en la mano de obra
del usuario. También expondrá el Canal
31 para la fijación y conducción de tubos
en instalaciones de climatización con los
recientes elementos de acabado. Estos
productos podrán ser manipulados en paneles de montaje que se encontrarán en
el stand, ubicado en E23. Además, Unex
ofrecerá las diferentes soluciones para la
alimentación de puestos de trabajo y variedad en sistemas de protección y conducción de cableado
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