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Presentación

Tras el éxito del evento celebrado en 2016, ASPEC, la asociación de carpas y de instalaciones 
temporales, organiza una nueva edición del Foro de las instalaciones temporales.

El Foro de instalaciones temporales 2017 es el punto encuentro para las empresas, 
organizaciones y profesionales relacionados con el diseño, uso y explotación de instalaciones 
temporales, y se celebra en Madrid el 16 de febrero de 2017.

Durante el foro se llevan a cabo conferencias y debates sobre los temas de actualidad del 
gremio, con la participación de ponentes nacionales e internacionales.

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

También, en la zona de exposición del foro, se pueden conocer las novedades más recientes 
en productos y servicios relacionados con el gremio.

Para obtener más información visite:

 www.aspec.es/foro

Público
 
El foro de las instalaciones temporales está dirigido principalmente a:

• Empresas organizadoras de eventos o relacionadas con ellos
• Instituciones y recintos feriales
• Empresas de diseño, fabricación y/o comercialización de carpas 
• Empresas de diseño, fabricación y/o comercialización de otras instalaciones temporales
• Representantes de las Administraciones Públicas y del Gobierno central 
• Representantes de Ayuntamientos y otras Administraciones Públicas de carácter regional

Localización

El Foro de las instalaciones temporales 2017 se celebra en:

Hotel Melia Barajas
Av. de Logroño, 305
28042 – Madrid
ESPAÑA



Programa

08:30 Apertura de la zona de expositores y acreditación de asistentes

09:00 Bienvenida y presentación del Foro 
           D. Eduardo Martín, ASPEC

Sesión de conferencias 1

• Mirando al futuro: alquiler de equipamiento para eventos en Reino Unido (en inglés)
       D. Graham Arundell, EHA
• Uso de instalaciones temporales en catástrofes y otras situaciones de emergencia (en inglés) 

D. Mical De Boer, DE BOER
• Carpas e instalaciones temporales: Responsabilidades y otros riesgos jurídicos derivados 

D. José Ibañez, LVI AVOCATS

Descanso y café

Sesión de conferencias 2

• ¿Qué pedir y qué vigilar en una instalación temporal? 
D. Eduardo Martín, DEVECEM

• Climatizar instalaciones temporales. Seguridad, instalación y explotación 
D. Juan José Torres, TST

• Electricidad en instalaciones temporales. Instalación y legalización 
D. Juan José Maldonado, HEATCOOL EVENT

Descanso y comida

Mesa redonda, sobre innovación en instalaciones temporales, con la visión de:

• D. Joaquín Rabassa, ÁREA CÚBICA
• D. José Antonio Armesto, AEESE
• D. Mical  De Boer, DE BOER
• Dª. Mónica Melero, DE BOER
• D. José Luis Cerveró, GRUPO PLUS

Presenta y modera la mesa redonda D. Eric Mottard, EVENTOPLUS

Descanso y café

Sesión de conferencias 3

• Experiencias internacionales en el diseño y montaje de instalaciones temporales 
D. Luciano Arrezze, NUSSLI

• Diseño de instalaciones temporales singulares 
D. Juan Manuel Casas, SERGE FERRARI

• Responsabilidad penal de las personas jurídicas 
D. Francisco Cobo, Asesor jurídico de ASPEC

18:30 Vino español y final del foro



El Foro de las instalaciones temporales 2017 es posible gracias a:

ASPEC dispone de un Secretariado permanente a su disposición en:

Tel.: (+34) 911 873 554 | E-mail: info@aspec.es | Web: www.aspec.es

Protectores

Patrocinadores

Expositores


