
MADRID

>> Toda la información de Matelec 2014,

disponible en la nueva aplicación móvil

Matelec, el Salón Internacional de Soluciones para la

Industria Eléctrica y Electrónica, tiene ya disponible para los visi-

tantes y expositores de la próxima edición, que organiza Ifema y

que se desarrollará los días 28 al 31 de octubre próximos, en la

Feria de Madrid, su nueva aplicación para móviles, con toda la

información necesaria para facilitar la visita al salón. En dicha apli-

cación, hay información completa sobre las empresas participantes,

ubicación… y, en definitiva, de todo lo necesario para facilitar la

visita de la feria. En concreto, la aplicación ofrece las siguientes

funcionalidades: 

– Listado completo de empresas y expositores de la feria. 

– Información general: accesos, precios, horarios, ubicación,

cómo llegar, etcétera

– Plano interactivo para poder ubicar a cada uno de los expo-

sitores dentro de la feria. 

– Funcionalidad “Favoritos” para que pueda señalar las empre-

sas de su interés. 

– Conexión con los perfiles de la feria en las principales redes

sociales. 

– Acceso a la aplicación institucional de Ifema, donde se puede

acceder al calendario ferial. 

La aplicación está disponible en el siguiente enlace:

www.ifema.es/matelec_01/app/index.htm 

BARCELONA

>> Más de 50 alcaldes de todo el mundo

asistirán al Smart City Expo World Congress 

Dos meses antes de la apertura de la cuarta edición de

Smart City Expo World Congress, la principal cumbre interna-

cional sobre ciudades inteligentes, 56 alcaldes de importantes

ciudades de Asia, África, Europa, Norteamérica y Sudamérica

han confirmado ya su presencia en Barcelona. Los mandatarios

municipales acudirán al evento para presentar sus últimos pro-

yectos y buscar nuevas soluciones para sus ciudades. Smart

City Expo World Congress 2014 se celebrará en noviembre en

el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

La cuarta edición de Smart City Expo World Congress, la

única cita internacional sobre smart cities que reúne a más de

400 ciudades de todo el mundo, a 300 ponentes y a las prin-

cipales instituciones y personas que lideran el cambio y la

transformación urbana, se celebrará del 18 al 20 de noviem-

bre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona para

proporcionar las estrategias y herramientas necesarias para

impulsar el intercambio de conocimiento, el desarrollo de aso-

ciaciones y la creación de oportunidades de negocio en el nuevo

mercado de las soluciones y tecnologías urbanas.

Entre el más de medio centenar de alcaldes cuya presen-

cia en Barcelona está confirmada figuran los de Ámsterdam

(Holanda), Bangkok (Tailandia), Copenhague (Dinamarca),

Guangzhou y Pekín (China), Kioto (Japón), Johannesburgo (Sud-

áfrica), Moscú y San Petersburgo (Rusia), Riad (Arabia Saudí),

Tel-Aviv (Israel), Viena (Austria) y Yakarta (Indonesia). Asimismo,

multitud de ciudades de los cinco continentes enviarán misio-

nes oficiales a la cumbre barcelonesa. Entre ellas destacan las

de Berlín y Múnich (Alemania), Boston, Chicago, Nueva York y

San Francisco (EE UU), Dublín (Irlanda), Glasgow y Londres

(Reino Unido), Melbourne (Australia), Milán y Roma (Italia), Nueva

Delhi y Ahmedabad (India), París (Francia) y Toronto (Canadá).

BILBAO

>> Ferroforma da un giro estratégico al abrirse al

usuario profesional de las grandes industrias

La próxima edición de Ferroforma, feria dedicada a la ferre-

tería, el bricolaje y el suministro industrial,  sumará nuevos grupos

profesionales, usuarios y prescriptores, en respuesta a las deman-

das de las empresas expositoras, que están reorientando su

actividad hacia la búsqueda de nuevos clientes. Los directores

técnicos y responsables de mantenimiento, calidad y produc-

ción de los sectores de aeronáutica, automoción, ferroviario e

industria auxiliar constituyen el nuevo perfil de visitante. A todos

ellos, Bilbao Exhibition Centre ofrecerá una gran plataforma de

productos, tecnologías y servicios industriales, gracias a la nueva

sectorización de Ferroforma y la celebración, del 26 al 29 de

mayo de 2015, de forma paralela, de los salones Subcontrata-

ción, Fitmaq, Maintenance y Pumps & Valves.

La suma de estas cinco convocatorias, dedicadas a los sec-

tores de procesos y equipos para la fabricación, suministro industrial,

ferretería, bricolaje, maquinaria usada y de ocasión, bombas y

válvulas y mantenimiento, transformará el recinto ferial vasco en una

gran plataforma dedicada a los productos, tecnologías y servi-

cios industriales. Las nuevas sinergias y los espacios interconectados

serán los grandes valores añadidos de la “semana industrial”, que

atraerá nuevos perfiles de profesionales y generará nuevas cone-

xiones entre  expositores y visitantes de ámbitos afines. Cada

una de las citas tendrá un posicionamiento estratégico propio y

diferenciado. Mientras las ferias Pumps & Valves y Maintenance

ofrecerán un esquema de encuentro flexible, versátil y muy espe-

cializado, Fitmaq contará con la asistencia de las principales firmas

del sector y Subcontratación concederá un mayor protagonismo

a los encuentros B2B con programas de agendas concertadas.
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