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>> La Feria de Madrid acogerá en febrero 
el IX Congreso de formación on-line

Los próximos 24 y 25 de febrero se celebrará en la Feria de
Madrid el IX Congreso Internacional Expoelearning, un evento
internacional especializado en e-learning que pasa por ser la mayor
feria comercial que se realiza en España dedicada al sector de
la formación on-line. Esta cita, de interés para los profesionales
y empresas del sector, representa un importante punto de encuen-
tro para propiciar el conocimiento mutuo y la colaboración en-
tre todos los agentes implicados en el sector de la formación: 
profesionales, empresas, centros de formación, instituciones y
administración pública, estudiantes y usuarios del e-learning.

Elisabet Marill, directora general de Qualiteasy Internet Solu-
tions, será la primera mujer que presidirá este evento. Ha co-
laborado con la empresa organizadora, AEFOL, desde los pri-
meros eventos iniciados en el 2001 y desde la primera edición
de Expolearning que se organizó en febrero del 2002. Además de 
presidir el evento, tendrá la responsabilidad de conducir a buen
término los debates y ponencias de la primera jornada de Expo-
learning, así como aportar su análisis, visión y propuestas
sobre la situación actual del desarrollo de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en el sector educativo y
del e-learning, no sólo en España sino en todo el mundo.

>> Punto de encuentro para los proveedores
de equipos y soluciones de seguridad 

La próxima edición de la feria Sicur, que se celebrará en
la Feria de Madrid del 2 al 5 de marzo, se presenta como el gran
punto de encuentro con la innovación en materia de seguridad.
Esta nueva convocatoria, organizada por Ifema, mostrará al pro-
fesional una perspectiva integral de lo último en equipos, servicios
y soluciones de un sector en permanente evolución, para con-
figurar una auténtica plataforma de difusión de vanguardia y
conocimiento.

De forma paralela a la exposición comercial, Sicur 2010
será escenario de celebración de un amplio programa de jor-
nadas técnicas que, a partir de esta edición, adquiere identidad
y se unifica bajo la marca Foro Sicur. Este evento contempla,
además, un nuevo diseño y articulación de contenidos orienta-
dos a enriquecer su temática y a hacerlo más participativo y
abierto a las empresas expositoras. Desde este punto de vista,
el programa de conferencias de Foro Sicur se estructurará en
torno a dos ejes principales. Por un lado, se ha incorporado una
plataforma dedicada a la exposición de instalaciones emble-
máticas y casos resueltos. Estas ponencias abordarán en deta-
lle una serie de actuaciones llevadas a cabo en la práctica en
las que se ha resuelto con éxito un problema de seguridad. Desde
el planteamiento del problema, hasta la aplicación de la solución
y los consiguientes beneficios y ahorro que ha proporcionado a
la instalación. Son ejemplos reales que revelarán a los asisten-
tes muchas de las posibilidades concretas de la vanguardia
tecnológica en seguridad.

Otra de las novedades del Foro Sicur es un programa de

conferencias que, por primera vez, invita a las empresas a
involucrarse en el desarrollo de sus contenidos. De este
modo, los expositores que lo deseen podrán presentar sus pro-
puestas, de forma gratuita, que serán analizadas por la Comisión
de Foro Sicur del comité organizador de la feria. Esta comisión
decidirá su inclusión en el programa oficial en función del inte-
rés del tema, su calidad y equilibrio dentro del conjunto de
conferencias, así como las propias limitaciones que establecen
los horarios y disposición de salas. El contenido de las pro-
puestas deberá ajustarse a la temática propuesta por la feria en
referencia a los sectores representados en la feria (incendios,
seguridad laboral y security, así como cuestiones relacionadas
con la formación). No tendrán cabida aquellas ponencias de per-
fil comercial o contenidos publicitarios. 

MÚNICH
>> Buenas expectativas para la feria alemana

de la maquinaria para la construcción

Bauma 2010, el Salón Internacional de Maquinaria para Obras,
Materiales de Construcción y Minería, Equipos y Vehículos para
Obras, que se celebrará en la Feria de Múnich, del 19 al 25 de
abril de 2010, prevé que tendrá en su próxima edición el mayor
número de expositores de su historia. La ampliación del espacio
expositivo en el terreno al aire libre, donde se instalan pabello-
nes temporales, la organización de stands agrupados de otros
años o nuevos, así como los cambios que han realizado en la soli-
citud de espacio algunos expositores asiduos, darán lugar a que
en la próxima convocatoria, según los datos de los organizadores,
se dan cita más de 3.000 expositores. No obstante, según prevé
Georg Moller, director del certamen, no han podido satisfacerse
todas las solicitudes de espacio de las empresas. “Podemos des-
tacar especialmente el interés de expositores chinos, turcos y,
sobre todo, de la India, ya que es el país asociado de Bauma 2010.
Las solicitudes de espacio expositivo se han duplicado en algu-
nos de estos países en comparación con 2007,” resume el director
del certamen. No obstante, se prevé que sean las empresas euro-
peas, por ejemplo de Italia, Gran Bretaña y Países Bajos, las
que vuelvan a liderar el ranking de expositores internacionales en
la cita de Bauma 2010. 




