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FERIAS Y CONGRESOS

SANTIAGO DE CHILE

>> Matelec y Genera Latinoamérica cierran con 
éxito su segunda y tercera edición 

Las ferias Matelec, de soluciones para la industria eléctri-
ca y electrónica, y Genera, de energías renovables y eficiencia 
energética, que se celebraron del 4 al 6 de octubre en Santia-
go de Chile, cerraron sus segunda y tercera edición, respec-
tivamente, tras cosechar un gran éxito entre los profesionales 
del sector. Un total de 5.287 profesionales visitaron las dos 
ferias, organizadas de nuevo conjuntamente por Ifema y FISA. 
Entre ambas, acogieron más de 300 reuniones de negocios y 
un total de 68 empresas, procedentes de 12 países, como Ale-
mania, Colombia, Chile, España, Eslovenia y Reino Unido, con-
siguiendo reunir a miles de profesionales del sector energético 
y permitiendo a cada uno de ellos centrarse en los ámbitos más 
adecuados para su trabajo al tener la posibilidad de elegir entre 
los eventos y actividades programadas para estas dos ferias. 

Durante las ferias, también jugó un papel muy importante 
el conocimiento, ya que se llevaron a cabo multitud de encuen-
tros y jornadas para analizar la actualidad del sector energético 
y la energía fotovoltaica, presentando también atención a las 
previsiones generales de futuro. Entre estos encuentros des-
tacó el seminario Desafíos y escenarios energéticos, Chile 
2030, que tuvo lugar el 5 de octubre, y en el que se aborda-
ron cuestiones como los avances en política energética, o las  
tendencias del sector eléctrico, electrónico y automatización 
2017, entre otros aspectos.

FRANCFORT

>> La próxima edición de Light + Building centra 
su atención en la tecnología de seguridad 

La próxima edición de la feria Light + Building, que se ce-
lebrará en Frankfurt del 18 al 23 de marzo de 2018, convocará 
a expertos de los sectores de productos de la automatización 
de casas y edificios, así como de la tecnología de seguridad 
eléctrica. El resultado es la creación de un punto de encuen-
tro común, un foro central de la tecnología de edificaciones 
integrada, que ofrecerá al visitante una visión global de todo 
el abanico de productos de la automatización de casas y edifi-
cios, así como de la tecnología de seguridad eléctrica. La nue-
va superficie de exposición del pabellón se beneficia con la 
exposición especial “Secure! Connected Security in Buildings” 
y con el foro que se celebrará durante cinco días paralelamente 
a la feria Intersec Forum.

La automatización de casas y edificios controla, regula 
y mide todos los componentes e instalaciones importantes, 
y conecta todos los sistemas técnicos de un edificio. Como 
elemento integrado de la tecnología de edificaciones tiene una 
función clave importante también en el funcionamiento ener-
géticamente eficiente de un edificio. La seguridad en edificios 
es, a su vez, un componente fundamental e importante de la 

tecnología de edificacio-
nes inteligente, tanto en 
el ámbito de los edificios 
residenciales como en el 
de los no residenciales. 
Los sistemas de la tec-
nología de seguridad se 
fusionan cada vez más 
con otros sistemas de la 
tecnología de edificacio-
nes, sistemas que hasta 
la fecha trabajaban de 
forma totalmente inde-
pendiente. Esto es lo que 
refleja exactamente Light 
+ Building poniendo en el 

punto de mira la tecnología de edificaciones integrada en el 
marco de un concepto unificado, y en concreto los sistemas de 
la tecnología de seguridad y de la automatización de edificios. 

Como complemento a la oferta de productos de los ex-
positores, la exposición “Secure! Connected Security in Buil-
dings” mostrará a los visitantes cómo aumentar la rentabilidad 
de un edificio a través de la aplicación de soluciones técnicas 
y cómo tener en cuenta los requisitos de seguridad a la par de 
las necesidades individuales del usuario. A diferencia de las 
presentaciones de los expositores de Light + Building, todas 
las tareas se fusionan en una unidad a partir de tres ámbitos 
de aplicación concretos (hotel, oficina, industria) desde la pers-
pectiva de la seguridad y de las interfaces de usuarios.

VALENCIA

>> El encuentro Conoma Local Valencia se cierra 
con un debate sobre las ciudades sostenibles

El cierre del encuentro Conama Local València 2017, cele-
brado los días 27, 28 y 29 de noviembre, fue un diálogo abierto 
con el público en el que participaron Luis Andrés Orive, di-
rector del Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz; 
Yayo Herrero, directora de Fuhem; Roberto Jaramillo, concejal 


