FERIAS Y CONGRESOS
MÚNICH

BILBAO

>> El sector de componentes electrónicos tiene
la gran cita anual en la feria Productrónica

>> Presentación en Hannover de la próxima edición
de la Bienal Española de Máquina-Herramienta

Productronica 2013, que se celebrará en la Feria de Múnich,
del 12 al 15 de noviembre de 2013, es la feria líder mundial
para los fabricantes de componentes electrónicos y la plataforma
de innovación y negocios más importante del sector. En productronica se encuentran representados los segmentos con más
potencial de futuro así como los mercados más consolidados. La
estructura temática de productronica se divide de nuevo para la
edición de este año en cuatro grandes bloques, que centrarán las
secciones, foros, debates y exposiciones.
Tecnologías de fabricación de cables y conectores. Sin cables
no hay electromovilidad posible, ni internet de banda ancha, ni
cambio del paradigma energético o tecnologías de medición sin
interferencias. La fiabilidad empieza por la elección del material
adecuado y un proceso óptimo y seguro de fabricación que garantice la calidad de los cables.
Tecnologías de fabricación de productos bobinados y LED.
El desarrollo y la producción de bobinados es diseño de campos
magnéticos al más alto nivel. La calidad de fabricación de estos
complejos productos depende de una gran cantidad de factores críticos y requiere una sincronización perfecta entre material,
diseño y tecnologías de procesos. La mejora de la eficiencia energética es uno de los temas centrales para la industria LED y uno
de los muchos que centrarán el Foro Productronica.
Gestión eficaz de la producción e Industria 4.0. Para optimizar todo el proceso de producción y garantizar una mayor
transparencia, los proyectos de futuro como Industria 4.0 o los
sistemas inteligentes de gestión de la producción como MES (Sistema de Ejecución de Manufactura) o ERP (Planificación de
Recursos Empresariales) son factores decisivos dentro del sector. Éstos posibilitan un control y automatización optimizados de
procesos y una planificación inteligente de los recursos.
Servicios de producción electrónica (EMS). En una época
caracterizada por la falta de capacidades y la necesidad de aprovechar nuevas oportunidades de negocio, las expectativas puestas
por las empresas EMS en la feria líder del sector son muy elevadas. La actualidad de esta industria centrará el miércoles 13 de
noviembre la Speakers Corner de la sección PCB & EMS Marketplace en una jornada que se completará con la entrega de
los premios "BestEMS 2013" de la editorial WEKA.
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“Think big, think BIEMH”. Así de rotundo es el eslogan de
la próxima edición de la Bienal Española de Máquina-Herramienta,
que se celebrará en el Bilbao Exhibition Centre del 2 al 7 de junio
de 2014. Sus organizadores han lanzado un mensaje muy directo
en la presentación del certamen, organizada recientemente con
motivo de la celebración de EMO, en Hannover, y que ha servido,
además, como arranque de campaña: “vamos a ofrecer una gran
feria, con grandes soluciones, para hacer grandes negocios”.
Según ha manifestado Xabier Basañez, director General del
BEC, “el eslogan de este año es mucho más que una buena frase.
Lo hemos elegido porque expresa muy bien el posicionamiento
que vamos a dar al certamen y recupera el protagonismo del que
ha sido uno de sus rasgos distintivos desde el comienzo: la máquina
grande”. “Ése será nuestro elemento diferenciador”, ha asegurado
el máximo responsable de la entidad ferial, “y con él vamos a crear
un espacio dinamizador de mercados, en el que se lleven a
cabo operaciones comerciales y que esté abierto al mundo”.
.

VALENCIA
>> Próxima edición de las ferias del medio
ambiente y la reponsbilidad social empresarial

Las Ferias del Medio Ambiente y Energías-RSE se celebrarán del 13 al 15 de noviembre en Feria Valencia. La calidad de la
oferta expositiva del certamen queda avalada por la participación
confirmada hace varios meses de compañías como Aguas de Valencia, Acciona Servicios, Tetma o Ferrovial Servicios, que formarán
parte del elenco de participantes dentro del área expositiva del
salón. “Es un honor que las entidades, compañías y grupos empresariales referentes en el ámbito de competencia de la sostenibilidad
y la preservación del medio ambiente apuesten por nuestro certamen”, explica Esteban Cuesta Nohales, director de las ferias.
La nueva apuesta sostenible y responsable de Feria Valencia pondrá al alcance del visitante profesional no solamente la
oferta más completa de los sectores medioambiental y energético, sino que además ahondará en la temática de la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como compromiso
ineludible a asumir hoy en día por las compañías.
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