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Presentación

La asociación de carpas y de instalaciones temporales, ASPEC, organiza el Foro de 
las instalaciones temporales 2016, un encuentro nacional para los profesionales 
relacionados con esta actividad.

El Foro se celebra en Madrid, el 25 de febrero de 2016.

Durante el Foro de instalaciones temporales 2016 se llevan a cabo conferencias y debates 
que aborden temas de actualidad para el sector.

Así mismo, se ofrecen momentos de encuentro que fomenten el intercambio de 
experiencias y la creación de nuevas relaciones entre profesionales.

 www.aspec.es/foro 

Público

El Foro de instalaciones temporales es un encuentro nacional abierto, dirigido 
principalmente a:

•  Propietarios y directivos de empresas relacionadas con carpas e instalaciones 
temporales

•  Fabricantes y proveedores de carpas e instalaciones temporales
• 	 Clientes	finales	de	servicios	o	productos	de	carpas	e	instalaciones	temporales
•  Técnicos relacionados con el sector
•  Profesionales de otras entidades relacionadas con esta actividad
•  Representantes de instituciones públicas relacionadas con esta actividad

Sede

El Foro de instalaciones temporales 2016 se celebra en:

Hotel Meliá Barajas
Avenida Logroño, 305
28042 Madrid



Programa general del Foro

25 de febrero de 2016, jueves

08:00 Se abre la zona de expositores.
09:00 Bienvenida y presentación institucional del Foro 
           D. Eduardo Martín, Presidente de ASPEC

09:15 Sesión de conferencias 1

•	 ¿Cómo acreditar que una empresa es especialista en instalaciones temporales? 
D. Jose Blanco, Secretariado de ASPEC

•	 Prevención de riesgos laborales en instalaciones temporales para conciertos/festivales 
Dª. Ana Alonso, Prevent Event

Descanso y café
11:15 Sesión de conferencias 2

•	 Protocolo de actuación en el ámbito de las autorizaciones administrativas. Pautas a 
seguir entre la solicitud, autorización y ejecución de instalaciones temporales 
D. Francisco Soler, Excmo. Ayuntamiento de Santa Pola

•	 Normativa de seguridad contra incendios y accesibilidad en instalaciones temporales 
D. José Luis Posada, Área de Seguridad y Accesibilidad del Ministerio de Fomento

•	 ¿Qué se asegura en las instalaciones temporales? 
D. Víctor López, E.S. Mediación

Descanso y comida
15:00 Mesa redonda, con la visión de:

•	 Recintos feriales, Dª María José Uceda (Representante de AFE)
•	 Agencias de eventos, D. Pedro Amezua (Representante de AEVEA)
•	 Empresas del colectivo, D. Carles Vall (Representante de ASPEC)
•	 Asociaciones relacionadas, D. Antonio Armesto (Representante de AEESE)

Presenta y modera la mesa redonda D. Eric Mottard (GRUPO EVENTOPLUS)

Descanso y café
17:00 Sesión de conferencias 3

•	 Consecuencias	de	los	montajes	deficientes	sobre	la	seguridad	de	bienes	y	personas 
D. Eduardo Martín, Devecem

•	 Caso práctico: Instalaciones temporales del Circo del Sol 
D. Jean-Francois Simard, Cirque du Soleil

18:30 Final del foro y vino español



El Foro de las instalaciones temporales 2016 es posible gracias a:

Protectores

Colaboradores

Patrocinadores

Expositores

ASPEC dispone de un Secretariado permanente a su disposición en:
Tel.:  (+34) 911 873 554 | E-mail: info@aspec.es | Web: www.aspec.es


