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FERIAS Y CONGRESOS

MADRID

>> Matelec 2016: las soluciones más novedosas 
para la industria eléctrica y electrónica 

Matelec, el Salón Internacional de Soluciones para la 
Industria Eléctrica y Electrónica, contará con más de 600 
empresas participantes en sus cuatro grandes áreas espe-
cializadas: Matelec, Lightec, Industry y Urbótica. El certamen 
organizado por Ifema, que se celebrará del 25 al 28 de oc-
tubre de 2016 en Feria de Madrid, se presenta ya como la 
gran convocatoria del sur de Europa para toda la industria 
sectorial, potenciando el carácter comercializador de nuevos 
productos y servicios innovadores y novedosos. 

Matelec, Lightec, Urbótica y Matelec Industry se conver-
tirán en destacados instrumentos al servicio del conjunto del 
sector, reuniendo en un mismo escenario a los principales 
actores activos en el mercado, para facilitar el encuentro co-
mercial entre oferta y demanda. Será un espacio, además, en 
el que conocimiento, tendencias e innovación contribuirán a 
dinamizar toda la cadena de valor del mercado.

Para potenciar la próxima edición del Salón Internacio-
nal de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica, 
Matelec, se ha vinculado el certamen a los otros salones de 
referencia de la construcción, rehabilitación, eficiencia ener-
gética y soluciones BIM. Así, se convoca ePower&Building, 
un gran evento multisectorial que, del 25 al 28 de octubre, 
reunirá la oferta de 1.200 empresas y la presencia de 60.000 
visitantes profesionales de esos sectores.

Además, Matelec reorienta sus propuestas hacia el sec-
tor industrial, poniendo el foco en la automatización industrial 
y de procesos en sectores tan importantes como alimenta-
ción, farmacia, salud, automoción, energía, etc. 

La Feria estructurará su contenido atendiendo a la sec-
torización real y a las necesidades de la industria eléctrica. 
Así, habrá un apartado específico de soluciones de ilumina-
ción y alumbrado, Lightec, y un área que abordará ámbitos 
más industriales, con instalaciones eléctricas, telecomuni-
caciones, redes electrónicas. El área expositiva de Matelec 
también incluirá soluciones de domótica, inmótica… En defi-

nitiva, una reestructuración que pretende fortalecer el papel 
dinamizador de Matelec dentro del sector eléctrico y de las 
telecomunicaciones y promover un encuentro comercial más 
rentable y provechoso, tanto para las empresas expositoras 
como para los diferentes perfiles de visitantes profesionales. 

Los diferentes sectores que conforman toda la oferta ex-
positiva del Salón Internacional de Soluciones para la Indus-
tria Eléctrica y Electrónica son los siguientes: 

Matelec, dedicado a instalaciones eléctricas, teleco-
municaciones y redes, aparamenta, mecanismos, cables y 
conductores, equipamiento de media tensión, electrónica 
y vehículo eléctrico. Esta área contará con la presencia de 
destacadas compañías como Circuitor, Gewis, Simon, Jung, 
Obo Betterman… Además, la zona para los instaladores e 
integradores de Matelec contará con una actividad frenética 
de actividades.

Matelec Industry, en el que serán protagonistas exposi-
tores vinculados a ámbitos como Automatec: automatización 
en industria, procesos y energía; digital factory; electrónica 
industrial; instalaciones, electrificación y telecomunicacio-
nes; soluciones de control y gestión energética industrial, 
así como otros proveedores de la industria que ofrecerán 
toda una batería de soluciones para el conjunto del sector 
industrial de cara a potenciar la reindustrialización 4.0 del sur 
de Europa. En la primera edición de Matelec Industry partici-
parán empresas de referencia, como General Electric, Delta 
Energy, Emerson Network Power, Panasonic Electric Wor-
ks, Himoinsa, WagoDicomat, Eplan, AB, Acelonix, Estanflux, 
Riello, entre otras. 

Urbótica, que abordará las áreas de la domótica, inmóti-
ca y smart cities con toda la oferta de soluciones KNX.

Lightec, donde se podrán ver las últimas novedades en 
el ámbito de la iluminación y el alumbrado de la mano de más 
de 100 empresas entre las que se encuentran Osram, Simon 
Lighting, ETI, IgniaLight, Artesolar, Megalux y Olfer.

El plazo de participación sigue abierto para todas aque-
llas empresas que quieran aprovechar una convocatoria sec-
torial en la que se esperan más de 45.000 visitantes de 80 
países, convirtiéndose así en una de las principales platafor-
mas de exportación y comercialización del sur de Europa.




