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DÜSSELDORF

>> Aluminium Düsseldorf trae las novedades en 
el sector del aluminio

El pasado mes de septiembre se celebró en la ciudad alemana 
de Düsseldorf la feria más importante del mundo en lo que a 
la industria del aluminio se refiere, y considerada, asimismo, 
como el punto de encuentro internacional de los fabricantes 
de este metal, transformadores del aluminio y proveedores 
de productos semiacabados, acabados y de tratamientos de 
superficie, en un evento que tiene lugar cada dos años en la 
ciudad germana. 

Ante un público especialista, los días 27, 28 y 29 del mes 
de septiembre se han presentado las tecnologías del sector, 
el tratamiento térmico, la fusión, el serrado y el tratamiento de 
superficies.

Este evento es el más adecuado para estar al corriente 
de las innovaciones, productos y avances del sector, además 
de poder recoger nuevas ideas a la par que aprender de los 
expertos y establecer nuevas relaciones laborales. Dentro de 
esta cita se celebra también una conferencia sobre el alumi-
nio, en la que se tratan los temas actuales en este ámbito. La 
oferta de la feria se perfecciona con el congreso que celebra 
la Asociación Alemana de la Industria del Aluminio (GDA, por 
sus siglas en alemán).

Más de 1.000 expositores se dieron cita, procedentes de 
más de 50 países, en un evento que ha congregado a más 
de 27.000 visitantes de hasta 100 países llegados hasta la 
ciudad alemana para abordar el tema del aluminio, potencial 
en el sector industrial. 

MADRID

>> MATELEC, la feria más destacada del material 
eléctrico y electrónico

Del 15 al 18 de noviembre ha tenido lugar en Madrid, en el re-
cinto ferial de IFEMA, la exposición internacional de equipos 
eléctricos y electrónicos MATELEC, uno de los eventos más 
importantes del sur de Europa en este sector. En ella se han po-
dido descubrir las últimas novedades y las más eficaces para los 
profesionales de este ámbito, constituyendo, asimismo, una oca-
sión única para que los profesionales del sector puedan exponer 
sus servicios, se informen sobre las últimas novedades, y creen 
relaciones comerciales B2B. Además, supone una gran plata-
forma comercial para la aceleración y dinamización del mercado.

Durante los cuatro días que ha durado esta relevante feria 
en el sector ha quedado de manifiesto la importante apuesta 
que Matelec hace por la sostenibilidad, la innovación y la tecno-
logía, que se desarrolla bajo el paraguas de ePower&Building 
con el lema “Inspiración y Negocio. Construyendo el futuro”. 

Sin duda, es uno de los salones industriales más im-
portantes de Madrid, donde se han dado cita los principales 
profesionales del sector no solo a nivel nacional sino también 
internacional, que han mostrado las novedades y tendencias 
del sector. Con más de 1.600 empresas expositoras, Matelec 
continúa siendo un principal reclamo de referencia en el sur de 
Europa. Se trata de una feria bienal que se suele celebrar en 
el mes de noviembre. 

De igual forma, esta gran cita ofrece las últimas noveda-
des y más eficaces para los profesionales del sector. Matelec 
mantiene vínculos permanentes con el sector eléctrico y tra-
baja en estrecha colaboración con las distintas asociaciones 
integradas en el mismo. También alienta la presencia de es-
tudiantes de las escuelas de formación profesional, a fin de 
facilitar el contacto inicial con el mundo empresarial. 

BARCELONA

>> IOTSWC, el líder de la trasformación industrial 
ya tiene fecha para 2023

e trata del evento internacional líder sobre la transformación de 
la industria a través de tecnologías disruptivas, que se celebrará 
en 2023 y cuyas fechas ya están confirmadas. En su séptima 
edición, será del 31 de enero al 2 de febrero cuando tendrá lu-
gar en el recinto de Gran Vía de Fira de la ciudad de Barcelona. 
Bajo el lema, Game-changing technologies for Industry trans-
formation, IOT Solutions World Congress (IOTSWC) volverá a 
celebrarse junto con Integrated Systems Europe (ISE), con la 
voluntad de consolidar una plataforma de innovación única, que 
reunirá a los principales proveedores de soluciones industriales 
y mostrará las últimas tendencias, con el objetivo de impulsar el 
ecosistema de soluciones tecnológicas transformadoras.

Después de que la edición pasada ya unieran sus fuer-
zas el IOTSWC e ISE, en 2023 han decidido continuar su 
unión para celebrarse de forma simultánea. Ya en 2002, los 
dos eventos exploraron el terreno común entre dos grupos 
de diferentes tecnologías disruptivas y el potencial que esto 
ofrece a los asistentes y expositores. Por ello, los visitantes de 
ambos eventos podrán acceder de nuevo a las áreas de expo-
sición de los certámenes sin coste adicional, mientras que los 
inscritos en el congreso de IOTSWC tendrán un descuento 
del 50% si desean inscribirse en alguna de las conferencias 
de ISE, y viceversa.

De igual forma, en esta cita se pretende agrupar las con-
ferencias del congreso en torno a cinco ejes (IoT Industrial, 
Inteligencia artificial, Digital Twins, Edge Computing, Realidad 
Aumentada y Tecnologías 5G), y pondrá el foco de atención en 
sectores industriales como Healthcare, Manufacturing, Smart 
factories, Supply chain, Energy and utilities, Smart buildings y 
Connected transportation.
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