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erminamos el año 2020, quizás uno de los que más Trecordemos debido a la situación de pandemia que estamos 
viviendo. Durante todo este �empo se ha dicho muchas 

veces frases como "saldremos mejores" "seremos más fuertes", 
pero creo que todavía es pronto para eso, ahora nos queda por 
delante un largo camino por recorrer para salir de la recesión 
económica provocada por el covid-19. Pero hoy os escribo estas 
palabras para presentaros el primer número de nuestra revista 
sobre instalaciones temporales, fruto del trabajo que hemos 
desarrollado este úl�mo año donde hemos querido lanzar un 
cambio de imagen de nuestra asociación. En ella encontrareis las 
no�cias más relevantes de nuestro sector, así como las acciones 
que hemos desarrollado durante este 2020.Ahora nos queda 
afrontar los grandes retos que nos depara el próximo año 2021, 
esta gran industria de los eventos y espectáculos a la que ASPEC, 
pertenece como proveedores de todo �po de instalaciones 
temporales �ene que trabajar duro para la reac�vación de nuestro, 
sector. algo que no podremos hacer sin el compromiso de las 
administraciones públicas. Hemos demostrado durante todo este 
periodo la capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias, 
pero, sobre todo ha nacido un gran espíritu de unión y 
colaboración entre todas las organizaciones que forman parte de 
esta gran industria, entendiendo por tanto que todos somos 
necesarios y nos necesitamos para salir adelante, haciendo 
hincapié en la importancia de la cadena de valor de la que forman 
parte todos los segmentos que hacen posible la realización de un 
evento, congreso , feria o espectáculo. Por ul�mo quiero agradecer 
el trabajo y compromiso a los miembros de nuestra junta direc�va, 
y a nuestro departamento de comunicación, así como a nuestras 
empresas asociadas por su fidelidad con ASPEC. Con el trabajo de 
todos hemos conseguido dar mayor visibilidad a nuestra 
asociación y posicionarla como referente de todo �po de 
instalaciones temporales en esta gran industria que son los 
eventos, congresos, ferias y espectáculos.

Eduardo Martín
Presidente de ASPEC
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Movilización sin precedentes del sector de los Eventos
y Espectáculos

ntes de la declaración del primer estado de alarma del pasado 14 de marzo, el sector de los Eventos y 

AEspectáculos ya empezaba a sufrir las consecuencias de lo que más tarde se ha convertido en una situación 

dramática, viendo cómo poco a poco se iban cancelando o aplazando todas las actividades relacionadas, 

llegando a una total paralización durante los meses de confinamiento.

Una vez superadas las diferentes fases, y con la llegada de la "Nueva Normalidad", el sector comenzó muy 

discretamente a reactivarse, permitiéndose la realización de eventos y espectáculos, con estrictas medidas sanitarias 

y de seguridad, que implicaban una drástica reducción de los aforos, poniendo de manifiesto la clara imposibilidad o la 

enorme y costosa dificultad de reapertura.

Con la llegada de la segunda ola, tenemos una sociedad realmente preocupada, sumida en una profunda crisis e 

incertidumbre se hace patente, y aun a pesar de los esfuerzos del sector por intentar resistir y sobrevivir, que sigue 

existiendo un claro temor en la ciudadanía que se traduce en una muy baja afluencia a los eventos y espectáculos.

La dramática situación de todas las empresas que forman parte de este sector ha catalizado finalmente una iniciativa 

unitaria para reclamar el apoyo de las instituciones Gracias a este impulso inicial, se convocó una gran movilización en 

diferentes ciudades de España el pasado 17 de septiembre, donde estarán representados todos los afectados por este 

parón obligatorio de la actividad sin fecha de "retorno".

La plataforma creada bajo el nombre de Alerta roja Eventos tiene como principal objetivo:

" Dar visibilidad de  la preocupante situación que vive el sector del Espectáculo y los Eventos, bajo un mismo lema y 

dirección que inste al Gobierno de España y a los Ministerios responsables (Trabajo, Hacienda, Asuntos Económicos, 

Cultura y Deporte, e Industria) a tomar medidas urgentes en las próximas semanas para garantizar la supervivencia del 

sector, además de crear de forma inmediata una Mesa Sectorial que defina las necesidades del mismo, afectado por la 

estacionalidad e intermitencia de la actividad, dando prioridad a la regulación a través de la negociación de un 

Convenio Colectivo sectorial de ámbito nación.”

#alerta roja #redalert #wemakeevents  forma parte del movimiento internacional,  en la que actualmente hay 7 

países adheridos.  Y con un posible  próximamente, Todos con la misma imagen. lema y dirección. Global Day

donde los profesionales de todo el mundo se unirán para dar voz, en un mismo día, a un sector, impactado de lleno por la 

crisis del Covid-19, que precisa de un Plan de Rescate que garantice la supervivencia de muchos miles de familias.

 La plataforma quiere ir más allá de una llamada de atención sobre los problemas actuales de la industria, 

iniciando “un largo camino hacia la creación y la definición de un sector que necesita primero reconocerse a sí mismo 

para ser reconocido por la sociedad, las autonomías, el gobierno y demás instituciones”
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Pero a pesar de las reuniones mantenidas durante 

estos meses con los diferentes ministerios, estas no 

han dado el fruto que se esperaba, por ello el pasado 

viernes 11 de diciembre, Alerta Roja Eventos volvió a la 

calle para visibilizar la grave situación del sector de 

Eventos y Espectáculos. Invitaron a acudir en apoyo al 

Sector a los principales enclaves de las capitales para 

protestar por las medidas asfixiantes contra un sector 

responsable y profesional, que ha tomado todas las 

medidas higiénicas, pero que ha sido el gran castigado 

en esta crisis-pandemia, ya que es uno de los sectores 

que más aporta al PIB y del que dependen miles de 

familias en España, así como sectores que se  nutren de  él de forma indirecta, como la hostelería. Una de las 

manifestaciones más importantes fue la que tuvo lugar en la 

madrileña Plaza de Oriente, junto al Teatro Real, a las 12 del 

mediodía.

"El largo trabajo diligente de muchas de las asociaciones del 

sector, tras un inmenso esfuerzo para la reciente unificación del 

mismo y trabajo conjunto, se ha tomado un rumbo de alianza y 

cohesión, donde la comunicación, el acuerdo y el trabajo en 

consonancia van a contribuir, sin duda alguna, a la consecución 

de dos objetivos básicos: la creación de conciencia social ante 

esta situación, y la necesaria visibilización de todas las 

empresas, disciplinas y profesionales del sector"
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Foro Mice apuesta por lo presencial

L pasado 16 de septiembre

E
, se celebró en Madrid en el 

Marriott  Auditórium . Este El III encuentro de Foro MICE

encuentro estaba previsto para el 11 de marzo y fue 

aplazado por responsabilidad unos días antes de que se 

declarase el Estado de Alarma.

En palabras de Matilde Almandoz, presidenta de Foro MICE 

"Desde el Foro MICE, aportamos nuestro granito de arena para 

que nuestra actividad, que es motor de economía, continúe y sea 

cada vez más presencial con el apoyo del mundo corporativo y del 

mundo asociativo, que saben que hoy por hoy nada sustituye a la 

experiencia presencial". 

Durante toda la jornada se desarrollaron ponencias poniendo en 

valor la capacidad para realizar los eventos de forma rigurosa y 

segura para sus asistentes.

En la primera mesa del Foro "La importancia del MICE en el 

Turismo, la Empresa y las Organizaciones" intervino Marta 

Blanco, presidenta del Consejo de Turismo, Cultura y Deporte de 

CEOE y presidenta de CEOE Internacional. En la mesa MICE 4.0, 

tiempo de adaptación, Elena Cano Urdiales, jefa de Proyectos en 

la Unidad de Negocio Market Research de Madison, preguntó 

"¿Estamos preparados para medir el impacto del turismo MICE?" 

Elena Cano señaló que "hay que medirlo a todos los niveles: 

económico, político, cultural… sin perder de vista que el objetivo 

es obtener el retorno del MICE" y añadió que para ello se necesita 

la colaboración de todo el sector. Suscribió que hay que 

adaptarse a las circunstancias actuales y que "todos somos 

conscientes de la gran capacidad de resiliencia del sector". 

En la mesa "El uso e impacto del Big Data en el MICE" moderada 

por Ainhoa Raso Canals, VP Innovación y Nuevos Desarrollos, 

Tourism Data Driven Solutions (TDDS), participó Fernando 

Sánchez-Mayoral, director Global Tradeshows SAP SE y miembro 

de EMA, quien señaló que "hay mucha posibilidad de captar datos, 

pero lo importante es decidir qué datos son los que necesitamos" 

y además hizo referencia a que "este negocio es de atención al 

detalle Eventos digitales e híbridos han llegado para quedarse.

Para Sánchez "los eventos digitales e híbridos han llegado para 

quedarse". También participó Sergio Gómez, Social Media 

Marketing Madrid Marriott Auditorium, quien señaló que "el Big 

Data ha existido siempre" y que "nos ayuda a personalizar la 

experiencia con nuestros usuarios". Además, insistió en que "no 

debemos olvidar nunca el lado humano, es lo más importan. 

Matilde Almandoz y Luis Gandiaga, participaron en el debate 

sobre ¿Cómo preparar un Plan de Contingencia? Matilde 

Almandoz declaró que "hoy hemos decidido hacer este evento 

presencial, que no híbrido, y sí vía streaming para ser 

ejemplarizantes", "con todas las medidas de seguridad". Hizo 

hincapié también en que "estamos hoy aquí porque se pueden 

hacer eventos "Somos un sector versátil, trazable y muy 

riguroso".
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Los recintos feriales lugares seguros frente al COVID 19

ara nadie es un secreto que, el impacto que ha 

Ptenido el COVID-19 sobre la sociedad, ha sido 

realmente enorme, obligando a cambiar de un 

instante a otro todo el esquema de interacción social. 

Por la naturaleza del negocio, uno de los sectores que 

ha recibido mayor impacto negativo por esta pandemia, 

es el de la promoción y comercialización de productos y 

servicios en recintos feriales. El impacto de estos 

espacios es fundamental para nuestra economía algo 

que ha quedado de sobra demostrado en los datos que 

se ofrecen sobre la influencia en el PIB de nuestro país.

Uno de los principales objetivos del uso de los stands feriales, es el de dar a conocer un nuevo producto o servicio, 

directamente a los potenciales compradores o clientes. Esta estrategia permite tener una interacción directa, para 

conocer la aceptación del producto o servicio y las posibles mejoras a futuro.

No sólo se trata de los beneficios que obtienen las empresas al promocionarse, sino también las ganancias de las 

empresas organizadoras de ferias y congresos.

Obviamente, la implantación del distanciamiento social, a partir de la aparición del COVID-19, ha impedido mantener 

esa interacción en los stands publicitarios durante los últimos meses. Pero esto puede ser superado, tan sólo 

atravesando un proceso de adaptación, que beneficie realmente a todos.

Realmente, el control de la propagación del virus, depende en gran medida, del acatamiento de las normativas 

establecidas, por parte de las personas. Pero esto, puede hacerse mucho más sencillo y llevadero, si se utilizan 

herramientas accesorias para controlar puntos críticos.

Las empresas especializadas en diseño, fabricación y montaje de stands, así como 

los diversos Recintos Feriales están aplicando todos los protocolos sanitarios para 

seguir ofreciendo sus servicios con la máxima dedicación y profesionalidad en la 

nueva normalidad.

Los recintos feriales tratan de combinar la presencia física de toda la vida con las 

bondades del mundo digital en una tendencia creciente de manera muy tímida en el 

sector y que ahora se ha visto impulsada por el shock de la Covid-19 lo vemos en los 

diferentes eventos y ferias que sea celebrado estos últimos días como;

Todos ellos han implantado las medidas de protección y prevención necesarias tales 

como el exhaustivo control de aforos, regulación del tráfico de personas, control de 

temperatura, arcos nebulizadores, acceso mediante eticketing, protocolos de 

emergencia, desinfección permanente de espacios, renovación constante del aire , 

la distribución de los espacios debiendo procurar la posibilidad de mantener la 

distancia interpersonal, con una organización  exhaustiva de la circulación de 

personas dentro de las ferias , utilización de  sensores para medir el aforo de un 

espacio de manera que es posible establecer la cantidad de personas, que pueden 

circular en determinada área.  uso de las mamparas acrílicas, funciona como una 

buena medida para evitar así, la interacción directa entre las personas en los stands, 

así como también las líneas de señalización, para limitar el acercamiento indebido de 

las personas etc.

 

 “El objetivo es el de volver lo más ráido posible a la normalidad, en donde se 

pueda garantizar el ejercicio de la actividad económica, con todas las medidas 

necesarias para la seguridad del personal de los clientes”

FGH Fórum FIRA Barcelona

IFEMA MADRID Mercedes - Benz FashionWeek

FYCMA-MALAGA Greencities y s-Moving

FERIA DE VALENCIA - Feria del automóvil
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Xavier Basañez, presidente de AFE, analiza el sector de las
FERIAS Y CONGRESOS ANTE LA PANDEMIA”

on la llegada de la crisis sanitaria del COVI-19, el de los eventos fue uno de los primeros sectores que, antes y de 

Cforma más directa, recibió de lleno los golpes. Como un castillo de naipes, miles de eventos se fueron 

cancelando o posponiendo para después del verano, o incluso sin fecha prevista, sin tener ninguna certeza de 

cuándo y en qué condiciones se celebrarían.

Ahora después de 9 meses del comienzo de la pandemia, la industria de los eventos sigue sin recuperarse.

Con este horizonte encima de la mesa, hoy entrevistamos a Xabier Basañez, presidente de la AFE, la Asociación de 

Ferias Españolas, que se constituyó en 1964 y actualmente forman parte de ésta 27 socios, de los que 21 son 

organizadores feriales y 6 miembros colaboradores.

1.-En su opinión y en este momento, ¿Cuál es el 

principal  potencial  del  sector de las ferias, 

exposiciones, congresos, … en definitiva, la industria 

de los eventos, que ayude a reactivar el sector?

La principal fortaleza del sector radica en el papel 

desarrollado por las organizaciones y las empresas 

para atender las necesidades, por un lado, de las firmas 

expositoras, las cuales precisan comunicar de nuevo 

con el mercado, relacionarse con los clientes actuales 

y encontrar nuevos clientes, presentar novedades, 

exportar, recuperar su situación,… y por otro de los 

visitantes, que buscan conocer dichas novedades, 

analizar ofertas, etc. Las ferias y otros instrumentos 

face-to-face son de gran ayuda para la recuperación. Cuando las circunstancias permitan de nuevo la celebración de 

eventos en condiciones más o menos normales en términos de movilidad, alojamiento y control de la situación 

provocada por el COVID-19, las ferias, los congresos y otros eventos en general pueden volver a celebrarse y contribuir 

al crecimiento económico, a reactivar el sector, generando además un importante impacto en el entorno. Nadie dice que 

esto vaya a ser fácil. Lo hemos vivido en otras ocasiones y, en mi opinión, la recuperación va ser lenta y gradual.

2.- ¿Está suficientemente cuantificado el impacto de la industria de los eventos en el PIB del país?, ¿Cree que son 

conscientes nuestros gobernantes de la repercusión del sector, y de la verdadera situación que está provocando la 

pandemia en las entidades y empresas del sector ferial?

Las estimaciones realizadas por Oxford Economics, a quien nuestra asociación encargó un estudio a principios de 

2020, sitúan la aportación anual al PIB en 6.500 millones de euros, teniendo en cuenta los impactos económicos 

directos, indirectos e inducidos. En términos de empleo generado, ello se traduce en más 123.000 empleos directos e 

indirectos. Desde mi punto de vista, desgraciadamente nuestros gobernantes no conocen suficientemente dicha 

repercusión ni la situación que estamos atravesando las organizaciones y empresas del sector ferial en su conjunto.

3.- Al comienzo de la crisis sanitaria AFE y APCE, sumaron fuerzas para solicitar al Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo una solución que les ayudara a paliar los efectos generados por la crisis del COVID-19, donde se solicitaban 

ayudas a través de líneas de financiación ICO o apoyo a través de desgravaciones fiscales, ERTE, flexibilidad laboral, 

subvenciones y líneas de crédito, entre otras. También se solicitaron medidas para los recintos feriales, palacios de 

congresos y organizadores de eventos externos y ayudas para acciones sectoriales conjuntas destinadas a desarrollar 

una campaña conjunta de comunicación post crisis. ¿Se ha conseguido alguna de las ayudas o medidas planteadas?, 

de ser afirmativa la respuesta, ¿han sido suficientes para paliar la crisis del sector ferial en España?

De todas aquellas medidas que solicitamos conjuntamente AFE y APCE solo nos consta que se aprobaron diferentes 

medidas de carácter genérico, a las que podían acogerse las entidades y empresas de este y de muchos otros sectores, 

como son los créditos ICO o el poder acogernos a los ERTES. En este último caso, la actividad ferial quedó incluida entre 

los sectores que pudieron continuar unos meses más con los ERTES, lo que ha supuesto un pequeño alivio para algunas 

empresas y organizaciones. Nos hubiera gustado que se anunciaran más medidas, específicas para el sector, pues 

somos conscientes de que hay muchas empresas de tamaño pequeño y mediano que están atravesando una situación 

angustiosa mientras no puedan celebrarse ferias presenciales con normalidad salvo contadas excepciones de eventos 

de público y alcance regional.
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4.- Durante todo este tiempo todos los recintos feriales han adaptado sus espacios para retomar la actividad de forma 

segura. Los organizadores de ferias, congresos y eventos han definido protocolos conjuntos que se han integrado en un 

protocolo mayor de actividades, turismo y eventos. Algunos organizadores feriales han llevado a cabo sus propios 

protocolos individuales. 

¿Están trabajando conjuntamente para transmitir, comunicar y explicar a expositores, proveedores y visitantes las 

medidas y protocolos que se implementarán para mitigar los efectos de la pandemia?, ¿Cree que se debería haber 

desarrollado un protocolo único por parte de las administraciones públicas o conjuntamente con los expertos del 

sector? 

El trabajo conjunto de los miembros de AFE y APCE fue 

importante para llegar a establecer el protocolo 

mencionado cuyo aval vino de parte de ICTE y de la 

Secretaría de Estado de Turismo, traduciéndose en 

una Especificación UNE del sector MICE. Dicho 

protocolo y las guías y recomendaciones de otras 

asociaciones feriales internacionales han permitido 

que cada recinto a su vez lo haya aplicado y publicitado 

según su propio criterio y en función a sus actividades y 

singularidad. 

Me consta que los recintos feriales que forman parte de 

nuestra asociación se han convertido en espacios 

seguros, al aplicar las medidas más exigentes en materia de prevención, limpieza y de minimización de riesgo de 

contagio, pero la labor de difusión y de comunicación con los proveedores, organizadores, expositores y visitantes es 

responsabilidad de cada uno por vías que no tienen por qué ser diferentes a los canales de comunicación habituales. 

Por ejemplo, si una empresa ha de montar un stand o un evento en un recinto determinado, su interlocutor es el área 

técnica de dicho recinto, que con seguridad le informará de las pautas de actuación, las cuáles no tienen por qué 

coincidir con las de otro recinto ferial con tamaño, características y eventos diferentes.  

5.- El 92% de las ferias internacionales que se celebrarán en España en 2020 son organizadas por los miembros de la 

Asociación de Ferias Españolas (AFE), según recoge el Calendario Oficial de Ferias Internacionales a celebrar en 

España este año, aprobadas por la Secretaría de Estado de Comercio. En España las ferias son organizadas por 

entidades públicas, semi públicas o empresas privadas. A pesar de su vinculación con el mundo del turismo, las ferias 

no son actividades turísticas por sí mismas, aunque su celebración genera movimiento turístico con su correspondiente 

impacto económico. Casi todos los sectores y actividades están dentro de la actividad ferial. ¿Qué inquietudes a lo largo 

de estos 9 meses les han manifestado los gestores de los principales centros feriales de España?

Efectivamente, la mayor parte de ferias que tienen el sello de internacional según los criterios de la Secretaría de 

Estado de Comercio son organizadas o se celebran en alguno de los recintos que pertenecen a la AFE. De las incluidas 

en el BOE para este año, finalmente habrán podido celebrarse las del primer trimestre únicamente, dado que las demás 

se han cancelado o aplazado a 2021-2022, salvo algún caso en que se ha transformado la feria en un evento virtual o 

híbrido. Al margen de la falta de ingresos derivados de las ferias no celebradas y la posible desconexión temporal con el 

sector o sectores correspondientes, la preocupación se centra actualmente en el regreso a la normalidad, dado que se 

hace difícil poder asegurar en qué mes del próximo año se estabilizará la situación y podrán volver a convocarse de 

nuevo las ferias programadas sin que peligre su celebración. Ya tenemos noticias del desplazamiento de conocidas 

ferias del primer trimestre del año que han fijado nuevas fechas entre mayo y junio. No sabemos todavía si esto puede o 

no generalizarse.

6.- La actividad ferial es estacional. Los principales meses son de febrero a mayo y de septiembre a noviembre. Estamos 

frente a la segunda ola, con medidas muy drásticas en toda Europa, y en nuestro país se ha decretado un nuevo estado 

de alarma con una duración de 6 meses. ¿Cómo va a afrontar el sector ferial esta situación?, de aquí a final de año había 

previstas alrededor de 200 ferias. ¿Estas cifras han cambiado en los últimos días?

Sin duda las cosas han cambiado. La previsión que hacíamos antes del verano ante una situación que parecía más 

favorable ha variado sustancialmente. Si contabilizábamos unas 200 ferias entonces, la cifra se ha reducido en estos 4 

últimos meses de 2020 a no más de 50, incluyendo algunas ferias con formato virtual o híbrido. Las ferias se cancelan o 
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posponen por acuerdo de los comités organizadores y de los 

representantes sectoriales -asociaciones principalmente- ante las 

dificultades de garantizar su mínimo desarrollo con utilidad para 

expositores y visitantes. Las restricciones para volar desde otros 

países, las cuarentenas, la falta de tests rápidos en origen o en destino, 

o las dificultades que atraviesan ya muchas empresas, están limitando 

la posibilidad de celebrar las ferias, especialmente las de carácter 

nacional e internacional. A esto se añade el mencionado nuevo estado 

de alarma o las regulaciones de las propias comunidades autónomas. 

Todo esto hace que el sector se mantenga a la expectativa, trabajando 

en la planificación de la actividad futura y tratando de adaptarse a las 

cambiantes condiciones. 

7.- Este nuevo estado de alarma en nuestro país, establece o al menos 

así se traslada a través de nuestros gobernantes la llamada co-

gobernanza con las comunidades autónomas, esto se está traduciendo 

en 17 mandos sanitarios, cuyas decisiones pueden afectar a la 

economía, pero a su vez se tiene un único mando económico. Coordinar 

esta situación de forma justa será compleja o casi imposible para cada 

recinto según su ubicación, ¿Cree que este escenario marcará 

diferencias entre los diferentes recintos?

Yo creo que no habrá diferencias significativas. El sector está 

igualmente afectado de forma generalizada y las distintas decisiones 

que puedan adoptarse en una u otra comunidad autónoma, desde mi 

punto de vista a menos, no va a tener una especial trascendencia. Tengo 

conocimiento de algún recinto que ha cancelado toda su actividad de 

este cuatrimestre, lo cual obedece más a criterios internos 

relacionados con la tipología de las ferias que organizan que a las 

decisiones de las autoridades sanitarias.

10

8.- Nuestra Asociación Nacional de Instalaciones Temporales y 

Marketing Ferial ASPEC, lleva ya en el sector 20 años actuando, y 

estamos trabajando muy intensamente en la colaboración con todas las 

entidades y actores que intervienen en el sector y por supuesto con AFE 

desde hace mucho tiempo. Estamos convencidos que la colaboración y 

unidad es la vía para fortalecer y ayudar a reactivar el sector, no es el 

momento de fragmentar ni dividir.

Como siempre y más aún en este momento tan delicado para el sector, 

ofrecemos a todos y principalmente a AFE nuestra ayuda para todo 
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aquello en lo que ASPEC pueda aportar, desde jornadas formativas en cuanto a 

normativa sobre instalaciones, medidas a cumplir, nexo entre recintos y empresas 

proveedoras de instalaciones temporales, apoyo en la comunicación entre los 

diferentes actores del sector, y en definitiva todo lo que sea aportar en beneficio de 

todos, pero hay un tema que nos preocupa mucho, dada la situación por la que 

nuestras empresas proveedoras y equipos de montaje del sector, no puedan 

aguantar la otra pandemia "La Económica" y tengan que cerrar o desaparecer, 

dejando un vacío en el sector cuanto menos preocupante, ya no sólo para ellos que se 

ven en la necesidad de tomar la decisión, si no que entendemos que afectará al 

desarrollo del proceso de organización de los eventos. ¿Cree que llegados a este 

punto de falta de empresas y efectivos en la cadena de valor para el desarrollo de los 

eventos afectará negativamente para poder cubrir los procesos de los mismos?

La pregunta no tiene fácil respuesta. Ojalá esta otra pandemia, la "económica" no 

acabe con tantas y tantas empresas fundamentales para el buen desarrollo de la 

actividad ferial. Que puede afectar no me cabe la menor duda, pero si nos 

remontamos a lo que ha ocurrido en otras crisis anteriores, puede pensarse que el 

sector es resiliente y es capaz de adaptarse incluso a las peores circunstancias y 

volver a levantarse. Si podemos apelar al optimismo, pienso que, cuando remonte de 

nuevo la economía, podrán volver a reforzarse o constituirse de nuevo la mayoría de 

estas empresas y continuar desarrollando su actividad. 



Sevilla ha sido la referencia de la recuperación del sector
Turístico con los Test de Antígenos en TIS2020.

l Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) acogió del 25 al 27 de noviembre la primera edición de la 

Ecumbre turística internacional TIS – Tourism Innovation Summit. Entre los objetivos de este evento pensado para 
hablar sobre innovación y turismo destaca mostrarse como ejemplo de que es posible la reactivación segura del 

turismo  de negocios y los eventos profesionales de envergadura. Todos los participantes se someterán a un test de 
antígenos gratuito para asegurar que el evento se celebra sin riesgo de contagio de Covid para sus participantes.

La celebración de esta primera edición de TIS – Tourism 
Innovation Summit 2020 marca el impulso necesario que 
necesita la industria turística para afrontar la crisis sanitaria. 
Este foro internacional reunió a las mentes más brillantes del 
sector que revelarán las claves de la recuperación turística de la 
mano de la innovación tecnológica, con
la mirada puesta en las medidas y estrategias a tomar para 
impulsar la recuperación y no dejar la próxima temporada a los 
avatares de la pandemia. 

"Queremos que Sevilla se convierta en el epicentro 

mundial clave para la recuperación económica del 

sector turístico de la mano de las nuevas 

tecnologías. Se trata de una excelente oportunidad 

para demostrar que se puede realizar este tipo de 

eventos siguiendo la normativa sanitaria vigente", 

afirma Antonio Muñoz, Delegado de Hábitat Urbano, 

Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla. 

"Sevilla es capaz de estar a la altura de las 

circunstancias y celebrar un gran evento como TIS 

que mostrará el camino de la recuperación turística 

en nuestro país. Somos conscientes de la situación, 

pero estamos convencidos de los beneficios de 

llevar a cabo este congreso".

Se trata de un congreso creado desde la industria y para la 

industria que convertirá a Sevilla en la capital mundial de la 

innovación tecnológica del sector turístico. Ha contado con la 

participación de las 200 mentes más brillantes en el ámbito de la 

innovación turística. Portugal será el país invitado en esta 

primera edición, ya que es todo un referente para el sector por 

cómo ha sabido reposicionarse como destinación turística a 

nivel global". 

Durante los tres días de congreso se trataron 

diversos temas de máxima actualidad para el 

sector como la colaboración público-privada, la 

aplicación del internet de las cosas a la industria, 

así como de los sistemas de voz, la automatización, 

la inteligencia artificial o el análisis de datos para 

una mejor gestión de empresas y destinaciones 

turísticas.
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Tourism Innovation Summit 2020 se marca como desafío en su primera edición ofrecer soluciones y respuestas a un 

sector fuertemente golpeado por la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19. El sector turístico, que 

actualmente emplea a 1 de cada 10 trabajadores en todo el mundo y que solo en 2019 aportó casi 3 billones de dólares al 

PIB mundial, se encuentra en un punto de inflexión lo que hace más importante que nunca establecer estrategias y 

medidas para reactivar su actividad. TIS, Tourism Innovation Summit quiere ser la cumbre internacional donde se 

establezca esta hoja de ruta y para ello  ha reunido a representantes de la administración pública, patronales, 

asociaciones y organizaciones internacionales del sector turístico, junto a las empresas líderes del sector y a expertos 

mundiales en turismo.

La agenda de TIS2020 ha contado con sesiones en las 

que se analizarán y explicarán cómo la industria puede 

acceder a los fondos de recuperación de la Unión 

Europea para la reactivación económica tras la crisis 

del coronavirus. Unas ayudas que están orientadas a 

realizar inversiones en digitalización y sostenibilidad. 

Esta cita está llamada a convertirse en la guía de la 

recuperación del sector turístico en 2021. 
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La Gala de los premios Evento Plus  2020, un ejemplo de
Seguridad y Responsabilidad

os Premios eventoplus son los galardones del sector de eventos y reuniones en España y Portugal. Tienen la 

Lmisión de mejorar, profesionalizar, fomentar las buenas prácticas, estimular la creatividad, reconocer el talento y 

la implicación de todos los actores (proveedores, agencias, clientes) y crear orgullo en este gran sector.

Las galas de entrega de los Premios son el gran encuentro anual de los profesionales del sector y un excelente momento 

de networking. No es una mera gala: es un encuentro de profesionales del sector probablemente más dañado de todos. 

Una industria enorme (más de 80.000 empleos), muy dolida, en peligro, y que quiere mostrar que se pueden hacer 

eventos y que necesita reactivación responsable. Un sector responsable, que ha hecho "los deberes", definido 

protocolos y mostrado estos meses que los contagios no se producían en eventos profesionales.

Este año, los premios han sido un tanto diferentes, pero 

probablemente más importantes que nunca, la gala que 

se celebró el pasado 2 de diciembre en el hotel RIU 

PLAZA ESPAÑA, ha contado con    300 asistentes Se 

han seguido los más estrictos protocolos de seguridad 

sanitaria (5 personas por mesa, menos del 30% del 

aforo, mascarilla salvo en el momento preciso de 

comer, comida sin hablar (durante la entrega), 

desinfección del espacio, purificación del aire…). 

Además, ha contado con la certificación de seguridad 

sanitaria por parte de Bureau Veritas, incluyendo 

inspección in situ.

Eric Mottard, Director general de Grupo eventoplus ha destacado la importancia de un evento de este tipo para el sector. 

"Queremos transmitir que los eventos profesionales son responsables, que es posible realizar eventos tomando las 

medidas sanitarias oportunas, además, los eventos profesionales tienen la ventaja de permitir una trazabilidad total. 

Cumpliendo la ley de forma absoluta, se puede buscar la necesaria reactivación del sector. Este es uno de los objetivos 

de los Premios eventoplus que hemos celebrado.
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En España el sector de eventos MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) conlleva más de 83.000 

empleos directos, sin contar los indirectos; y supone para la economía del país más de 11.000 millones de euros al año. 

Hoy, este sector y sus casi 100.000 empleos reivindican la necesidad de reactivarse, de volver a hacer eventos, de forma 

responsable.

Los eventos ayudan a comunicar, son una gran herramienta de formación, de motivación de equipos, de captación de 

nuevos clientes (las ferias entre otros), de fidelización de clientes, incluso cada vez más de reclutamiento. Es por ello 

que los eventos son una ayuda vital para la reactivación de la actividad económica y empresarial.
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La V Edición del Foro de Aspec, todo un éxito

l pasado 4 y 5 de marzo nuestra asociación 

Ecelebro la quinta edición de nuestro foro anual, en 
esta ocasión con el lema “UN CAMINO POR LAS 

INSTALACIONES TEMPORALES”. A punto de cumplir 
20 años desde su creación ASPEC se ha consolidado 
como la asociación más importante de proveedores de 
instalaciones temporales, servicios auxiliares y 
marketing ferial, teniendo así un papel clave en la 
cadena de valor dentro de la industria de eventos, 
ferias, congresos y espectáculos.

El FORO ASPEC 2020 tiene como objetivo, posicionarnos como expertos y referentes en nuestro ámbito de actividad. 

Pretendemos dejar una huella importante en la memoria de los asistentes, de comunicar la imagen de nuestra 

asociación y también una filosofía y unos valores asociados a la misma.

18

Nuestro presidente, Eduardo Martin,” puso en valor todo el 

trabajo realizado durante estos años por nuestras empresas 

asociadas, para conseguir ser referentes en profesionalidad y 

seguridad. Y así haber conseguido de nuestro foro ser el único 

encuentro de referencia de ámbito nacional para los 

profesionales, que se dedican a las instalaciones temporales “ 

Ayto. de Moralzarzal Vanessa San Jose (Madrid Destino) Arturo Pinel (Isotec) Carlos Sancho (Sies)

A lo largo de la segunda jornada de esta quinta edición, se desarrollaron diversas ponencias, que abordaron temas de 
interés tanto para los más de 200 profesionales que se dieron cita, así como para los representantes de las 
administraciones públicas que asistieron relacionadas con estas actividades, organizadores de eventos, instituciones 
y recintos feriales, proveedores de productos y servicios relacionados con este sector, lo que hace poner en valor la 
importancia de la industria de los proveedores de Instalaciones temporales, servicios auxiliares y marketing ferial. 
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Este año 2020 se cumple la III EDICION DE LOS PREMIOS DE 

ASPEC, como una labor de reconocimiento necesario para 

las personas, instituciones y organizaciones que trabajan 

intensamente para garantizar la seguridad de bienes y 

personas en la realización de eventos. En caso del 

GALARDÓN ASPEC 2020 “INSTITUCIÓN COMPROMETIDA 

“los premiados fueron, Bomberos de Madrid. Y en cuanto al 

RECONOCIMIENTO ASPEC 2020,” SOCIO HONORIFICO “el 

premiado fue Hilario Mata Fernandez (Infesa).

Ambos premios fueron entregados por el presidente de 

ASPEC, Eduardo Martin y el vicepresidente, Anselmo 

Rodriguez.

Representantes:
Afe, Aevea, Opc España

Evento Plus, Aspec Y Madrid Destino

  Agradecer por tanto su participación a nuestras empresas 

Patrocinadoras siendo un este momento un total de 17 que, a 

través de su aportación económica, de sus productos y el 

fomento de las relaciones entre Instituciones y empresarios   

hacen posible también este FORO.No podemos dejar de dar 

las gracias también a las Entidades Colaboradoras (un total 

de 19 siempre queremos que sean más) que nos ayudan a 

promocionar y divulgar el evento.
Mª Jose Landaburu (Uatae)

La organización de una cita de estas características se convierte en una pieza clave para la Promoción de la marca 

ASPEC y mayor visibilidad de las marcas de sus empresas miembro.

Es fundamental la implicación y colaboración por parte de los asociados e interesados con el apoyo económico para el 

evento, con el patrocinio y contratación de los diferentes paquetes de ofertas establecidos.



Aspec firma un convenio de colaboración con OPC España

SPEC, (Asociación Nacional de Instalaciones temporales, servicios auxiliares y marketing ferial) y OPC ESPAÑA 

A(Federación Española de Asociaciones de Empresas de Organización Profesional de Congresos), han firmado 

un convenio de colaboración.

SPEC, es la asociación de referencia del secor 

Ade todo tipo de instalaciones temporales, 
habiéndose convertido en el organismo de 

referencia a nivel nacional dentro del sector y de cara a 
las administraciones Públicas, colaborando con 
Ministerios y Ayuntamientos en la redacción de normas 
y pliegos de condiciones, así como en comités 
europeos en representación del sector español para la 
elaboración y actualización de normas de referencia, 
como la UNE  en 13782 de estructuras temporales de 
carpas y seguridad, y la normativa UNE en 13200-6 de 
tribunas o gradas desmontables.

OPC ESPAÑA es el órgano de referencia en la industria 

congresual en España, defensora de los profesionales 

que conforman el sector, órgano consultor para 

aquellos estamentos oficiales que así lo requieran e 

interlocutor  con el  resto de Asociaciones y 

Federaciones dentro del sector MICE español y 

europeo.

Ambas asociaciones consideran que, de la colaboración y el diálogo entre los agentes sectoriales de la industria de los 

eventos, sólo pueden derivarse beneficios para las partes que repercutirán en la mayor calidad de los congresos, 

certámenes, ferias y eventos que se celebren.

Eduardo Martín (Presidente de Aspec) Matilde Almandoz (Presidente de OPC España)

Ambos presidentes consideran que "el espíritu de colaboración es fundamental para poder avanzar ya que es 

necesario ante cada situación que se nos presente buscar la manera de contribuir para mejorar en aquello que estamos 

trabajando "
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Aspec y Adepe firman un convenio de colaboración

a colaboración es un valor añadido

L
, hay que fomentar una cultura colaborativa basada en la reciprocidad lo que 

puede suponer ventajas estratégicas y competitivas por un objetivo común. La situación actual de crisis 

sanitaria y económica que vive nuestro país, hace aun si cabe que las asociaciones impulsen la colaboración 

para hacer frente a los grandes desafíos a los que se va a enfrentar en este caso el Sector de los Eventos.

Inmaculada Blázquez 
(Coordinadora de Aspec)

Anselmo Rodriguez
(Vicepresidente y Tesorero de Aspec)

Rubén Hurtado
(Presidente de ADEPE)

Bárbara Gómez Molino 
(Secretaría General de ADEPE)

En el I Encuentro de Asociados en Madrid celebrado el 24 de junio por ADEPE, se materializo de manera presencial, 

la firma del convenio entre ASPEC (Asociación Nacional de Carpas e Instalaciones temporales) 

y ADEPE (Asociación Nacional de Espacios para Eventos)

Ambas asociaciones consideran que, 

de la colaboración y el diálogo entre los 

agentes sectoriales de la industria de 

los eventos, sólo pueden derivarse 

b e n e f i c i o s  p a ra  l a s  p a r t e s  q u e 

repercutirán en la mayor calidad de los 

congresos, certámenes, ferias y 

eventos que se celebren ya que una 

única voz y no diversificar esfuerzos 

resulta mucho más efectiva.

 "El espíritu de colaboración es fundamental para poder avanzar ya que es necesario ante cada situación que se nos 

presente buscar la manera de contribuir para mejorar en aquello que estamos trabajando "
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Aspec presenta un protocolo de actuación y medidas preventivas
frente al COVID 19 “POR UNA VUELTA SEGURA”

n ASPEC, (Asociación Nacional de Profesionales Empresarios de todo tipo de instalaciones temporales) donde 

ELa mayoría de nuestros miembros son pequeñas y medianas empresas, así como autónomos, muchas de las 

cuales han realizado grandes inversiones, incluidos préstamos bancarios para la compra de equipos para la 

temporada que acaba de comenzar. Posiblemente no tendrán liquidez necesaria para hacer frente a esta situación, no 

podrán cumplir con el pago de los salarios y se verán obligados a realizar ERTES, o incluso cerrar sus empresas si esta 

situación se prolonga demasiado sin ninguna ayuda específica a este sector por parte del Gobierno.

Esta crisis tiene unas consecuencias económicas dramáticas sobre los profesionales y el sector de los eventos 

(Congresos, Ferias, mítines políticos y campañas electorales, Acontecimientos Lúdicos, Espectáculos Públicos) y en 

general sobre todo tipo de actividades relacionadas con el entretenimiento y el mundo del espectáculo, dado que ha 

resultado ser una de las primeras actividades  que desde el inicio de la  crisis ha recibido el 100% de anulaciones, tanto 

de los servicios en curso ya contratados como de los servicios programados para los próximos meses. 

 ¡Somos el primer sector paralizado por esta crisis y seremos el último en recuperarse por estar directamente ligado a 

que se permita la afluencia masiva de personas a los grandes eventos!

POR UNA VUELTA SEGURA

 Somos un sector muy específico y estamos omnipresentes en todos los eventos (económicos, políticos, 

culturales, deportivos...), con otros muchos sectores de actividad relacionados directa o indirectamente con él, desde 

las empresas de organización de eventos, ferias, festivales musicales, promociones turísticas, servicios, transportes, 

restauración, hoteles, azafatas e intérpretes, agencias de viajes, publicidad, seguros, imprentas, ocio, etc.

Debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo, es evidente el cambio que vamos a tener que afrontar a la hora de 

poder realizar eventos, en cuanto a medidas sanitarias, limitación de aforos, etc. Las noticias que nos llegan sobre 

nuestro sector no parecen muy favorables en cuanto a fechas previstas para nuestra vuelta, ya que se habla de finales 

de año. 
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Desde ASPEC, hemos considerado esto como negativo, pero también creemos que la vuelta a nuestra actividad 

económica debe realizarse con seguridad y por consecuencia nos hemos puesto a trabajar para la elaboración de un 

PROTOCOLO DE ACTUACION Y MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID/19 A APLICAR EN LAS APERTURAS Y 

El hecho de realizar este protocolo cuanto antes, es importante para adelantarnos a la posible legislación por parte del 

gobierno sobre la apertura de la actividad económica en el sector de los eventos y con ello colaborar con las 

instituciones públicas para una vuelta de la actividad de forma segura. Por ultimo también consideramos que esta 

acción debe ser conjunta con las entidades o asociaciones del sector ya que una única voz y no diversificar esfuerzos 

resulta mucho más efectiva

Por todo ello, tenemos que seguir trabajando juntos, con responsabilidad, con confianza y convencidos de que 

podemos acabar con esta pandemia en los próximos meses y salir fortalecidos y con nuevas oportunidades.

CELEBRACION DE EVENTOS, FERIAS, ESPECTACULOS Y REUNIONES MICE.
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El Presidente de Aspec, EDUARDO MARTÍN participa en el
V Congreso Internacional de Comunicación y Seguridad de Eventos

l pasado 28 y 29 de mayo 

E
La Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid 

junto con  organizaron la quinta edición la Asociación Icono 14 del Congreso Internacional de Comunicación y 

Seguridad en Eventos (CCSE2020 en formato virtual. Este volvió a ser punto de encuentro, debate y reflexión 

sobre diferentes temáticas centradas en los ejes de la comunicación y la seguridad de los eventos.

Una vez más, se proporciona un espacio de reflexión y 

difusión de trabajos científicos cuya temática y 

contenidos aborden la comunicación en sus distintas 

áreas y perspectivas. El encuentro va dirigido a 

profesionales, profesores, investigadores y estudiantes 

con el objetivo de intercambiar conocimientos y 

experiencias.

La actualidad nos lleva a la inclusión de unas líneas de 

investigación acordes a las inquietudes y necesidades 

actuales sobre la seguridad en los destinos turísticos, 

las amenazas biológicas, la inestabilidad política, la 

gestión de la información en momentos de crisis junto 

con otros riesgos y amenazas previsibles.

España por su oferta y acogida de importantes eventos nacionales e internacionales se posiciona entre los cinco 

primeros países a nivel mundial. Los incidentes ocurridos durante años, provocan que reconocidos destinos turísticos 

se vean gravemente afectados. Por ello, organizadores y promotores debemos incluir y actualizar los riesgos y 

amenazas a los que nos enfrentamos a la hora del diseño, planificación, control y gestión de distintos eventos.

La quinta edición del congreso, organizado por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Europea y la 

Asociación Científica Icono14, vino marcada por su celebración en formato virtual debido a las restricciones derivadas 

de la pandemia por coronavirus. La inauguración oficial del congreso contó con la presencia de Cristóbal Fernández, 

Vicedecano de Estudiantes y Comunicación de la UCM, entre otros representantes académicos. A lo largo de las dos 

jornadas del CCSE2020, más de 300 participantes han podido seguir las mesas redondas y ponencias ofrecidas a través 

de internet, reforzando a su vez la internacionalidad del encuentro.

ASPEC ARTE ha colaborado junto con  ,  (Asociación de 

Representantes Técnicos del Espectáculo), (Asociación APM 

de Promotores Musicales),  (Asociación de Festivales de FMA

Música),  Madrid Destino, Turismo, Cultura y Negocio 

(Dirección de Seguridad y Emergencias), ,  en la Prevent Event

realización de un estudio de investigación sobre los eventos 

realizados durante el año 2018 de Observatorio  mano del 

Científico de Eventos de la Asociación científica Icono14 .   

Este estudio ha sido presentado durante el congreso y comentado en la Mesa redonda de asociaciones de promotores 

de eventos y espectáculos públicos que se realizó en la jornada del 28 de mayo con la participación de Dª Ana Alonso - 

PreventEvent (Moderadora), , Dª Patricia Gabeiras - Presidenta FMA, Dª Carol D. Eduardo Martín- Presidente ASPEC

Rodríguez - Vocal Junta Directiva APM y Dª Socorro Collado - Gerente ARTE.

Todos ellos han coincidido que el objetivo era la elaboración de un estudio con criterios científicos que sirva de apoyo "
para poder justificar ante las administraciones públicas la necesidad de reglamentación homogeneizada y específica 

para el sector, para todo el territorio nacional, en diferentes materias (coordinación de prevención de riesgos laborales, 

certificados, auto protección, dispositivos sanitarios, autorizaciones y licencias, etc…). De este modo, tanto 

promotores como proveedores tendrían una seguridad jurídica para llevar a cabo los trabajos cumpliendo las 

obligaciones que marcaría una legislación específica en el sector."
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Aspec colabora en “DÍA DE LA REINVENCIÓN” organizado
 por OPC Madrid

“VUELVEN LOS EVENTOS”

l pasado 29 de Abril OPC Madrid 

E
presentaba en un webinar su  manual de recomendaciones para el desarrollo de 

reuniones presenciales post-covid que dese entonces ha audado “arrojando luz al final del túnel” a muchas 
empresas y organizaciones que se encuentran en la gran tarea de revitalizar el sector de los eventos.

Desde OPC MADRID se prometía "llevarlo a la práctica en un showroom si puede ser en junio o julio para poner en 
escena claramente las recomendaciones". Cumpliendo esta promesa, el pasado 2 de junio La Casa de Mónico se abría 
para acoger el Día de la Reinvención, una jornada que pudieron disfrutar 125 asistentes presencialmente y más de 100 
personas por la tarde en la retransmisión por streaming que se llevó a cabo.

Desde nuestra Asociación como proveedores de instalaciones temporales, servicios auxiliares y marketing ferial 
hemos colaborado en la elaboración de este manual de recomendaciones, aportando nuestro conocimiento en cuanto 
al DESARROLLO SEGURO en montajes DE EVENTOS, FERIAS, ESPECTÁCULOS, FOROS, REUNIONES MICE, 
ETCÉTERA. De esta forma, tres de nuestras empresas asociadas han participado en el montaje de este evento; 
MOÑITA, IBERSTAND Y ARACARPAS.

El evento sirvió especialmente para compartir el 
manual de recomendaciones para el desarrollo de 
reuniones presenciales post-covid que han creado 
colaborativamente proveedores y profesionales 
asociados, también a través de un showroom y zona de 
stands.
Diferentes voces del sector se encargaron de explicar 
a l  p ú b l i c o  e n  q u é  c o n s i s t e  e l  m a n u a l  d e 
recomendaciones cuyo objetivo es "dar soluciones 
para desarrollar eventos; se trata de recomendaciones, 
no nos compete legislar, pero debemos trabajar ya para 
garantizar tranquilidad y seguridad en nuestras 
reuniones”

La presentación del manual se ha basado en aspectos muy prácticos en cuanto a la consecuente adecuación de sedes, 
control de aforos, medidas higiénicas, desinfectantes y sanitarias, atención al público, audiovisuales, personal, 
catering, transporte, material etc…. con el fin de ayudar a todas las distintas empresas implicadas en la Planificación y 
Organización de un evento, poniendo de manifiesto la máxima efectividad en el desarrollo operativo dentro del sector 
MICE.

Los ponentes fueron: David Abreu como presidente de 
OPC Madrid, Ángel Lobo de La Casa de Mónico, David 
Noack del MCB, Juan Pablo Herranz del Hotel Marriot 
Auditorium, Juanjo Pastor de Forum Evolución Burgos, 
Sonsoles Florez de Quirón Salud, Manuel López y Javier 
del Nogal de InterMundial, Isabel Rodríguez de 
Meridiana, Alfonso Taborda de Tabor Bus, Inmaculada 
Blázquez de ASPEC y Begoña Suárez de Displayforum.

En representación de ASPEC, nuestra responsable de comunicación, Inmaculada Blázquez, puso en valor el trabajo que 
desarrolla nuestra asociación y presentó el protocolo que ASPEC ha elaborado para el montaje de eventos. AHORA ES 
MOMENTO DE ADAPTARNOS. 
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Aspec formará parte del nuevo consejo asesor creado por
el FORO MICE

l pasado 1 de julio FORO MICE organizo un 

Eevento, el primero que se ha realizado en 

formato híbrido, adaptándose a la nueva 

'normalidad'. En el evento, se ha presentado al Consejo 

Asesor y se ha puesto el foco en la actualidad de la 

industria MICE en la fase de recuperación.

A lo largo de estos meses de pandemia Foro MICE se ha 

adaptado a las circunstancias y ha convocado 

encuentros online, virtuales y ahora, con la nueva 

'normalidad', el primer evento híbrido. Con una parte 

del auditorio presencial y la otra, online.

En este primer evento en formato híbrido, Matilde Almandoz, presidenta de Foro MICE, ha instado a la industria a pasar a 

la acción. Durante el encuentro, , "muy además, se ha dado gran importancia a la creación de un Consejo Asesor

importante para tener la visión 360 grados del MICE». ha señalado que "lo nuestro es la comunicación estratégica para 

entidades, asociaciones y corporaciones", indicando que "estamos viendo cómo comunicar mejor apoyándonos en 

todos los recursos del turismo".

Durante estos meses de pandemia, desde el FORO 

MICE, se han celebrado varias reuniones con 

diferentes asociaciones del sector de los eventos, 

entre ellas ASPEC, con la propuesta de la creación de 

un  que incluye a toda la cadena de CONSEJO ASESOR

calor de la industria congresual, y se ha dividido en tres 

capítulos: Prescriptores (clientes), Estratégico 

(publico) y Partners (proveedores). El Consejo Asesor 

abarca todos los sectores intervinientes del proceso 

MICE, desde los clientes hasta los proveedores 

pasando por aquellas entidades público-privadas que 

también juegan un papel esencial en nuestra actividad.

Foro MICE se consolida como la voz del sector.

"En tanto que el MICE actúa sobre un amplio abanico de 

proveedores y requiere diversidad de servicios, nos 

encontramos en este momento ante la oportunidad de 

reajustar la estructura de nuestra asociación con el fin 

de dar cabida a tantas asociaciones, entidades 

profesionales, grupos de influencia … como podamos 

absorber en nuestra estructura".

Durante la presentación de las asociaciones que 

formaran parte del CONSEJO ASESOR, nuestra 

responsable de comunicación Inmaculada Blázquez, 

puso en valor, los objetivos principales de nuestra 

asociación, así como la necesidad de aunar esfuerzos 

para trabajar por la reactivación de nuestro sector. 

Inmaculada Blázquez (responsable del departamento de coordinación)

Matilde Almandoz (presidenta del FORO MICE)
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El Gobierno de España ha asegurado apoyar al MICE

Reyes Maroto (Ministra de Industria, Comercio y Turismo)

Una de las últimas intervenciones ha sido la de Reyes 

Maroto, Ministra de Industria, Turismo y Comercio. La 

ministra ha señalado que "en los últimos años el sector 

MICE ha contribuido en gran medida al dinamismo del 

sector turístico. Gracias a vuestro trabajo, España se 

mantuvo en 2019 como el tercer país con más 

congresos organizados con 595 según el ranking 

IMICA, siendo Madrid tercera ciudad con más eventos y 

Barcelona la cuarta".

 En su presentación ha recordado que el gobierno mantiene su compromiso firme por acompañar al sector en su etapa 

de reconstrucción económica y fruto de este compromiso es la aprobación de un plan de turismo dotado con 4.262 

millones de euros.

"En general, todas las asociaciones participantes han señalado la importancia de la colaboración para afrontar los 

importantes retos a los que se enfrenta  ir trabajando para la industria. Lo importante, según han destacado, es

recuperar —a futuro— el nivel de actividad previo a la crisis, y hacerlo siguiendo todas las medidas de seguridad 

exigidas por las autoridades. Asimismo, tan importante como cumplir estas medidas es, según los participantes en el 

foro, comunicarlas, ya que con ello se conseguirá transmitir confianza hacia los clientes y que vuelvan a celebrar 

eventos con total seguridad".
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Aspec celebrará su Foro Anual en Noviembre de 2021

l pasado 20 de noviembre ASPEC, 

Ecelebro una asamblea general 

e x t r a o r d i n a r i a ,  d o n d e  s e 

analizaron los temas más importantes de 

la actualidad de nuestro sector, que han 

estado marcados durante este 2020 por la 

pandemia del covid 19. 

Se trasladó a nuestros asociados todas las 

actuaciones que se han llevado a cabo 

desde la asociación para dar visibilidad de 

las necesidades de nuestras empresas en 

la situación tan delicada que estamos 

atravesando.

Nuestro presidente Eduardo Martín, hizo especial hincapié, en varios temas  

“primero agradecer la fidelidad de nuestras empresas asociadas, en estos momentos tan delicados, y no solo siguen 

con nosotros, sino que somos más con la incorporación de cinco empresas más, quiero también trasladar a todos que 

seguiremos trabajando para dar visibilidad a la industria de los eventos y reclamar la necesidad imperiosa de su 

reactivación ya que nuestra asociación como empresas proveedoras  de instalaciones temporales ,servicios auxiliares 

y marketing ferial no pueden aguantar por más tiempo el parón que ha provocado la pandemia .Aunque el sector se ha 

adaptado a  las circunstancias actuales con la celebración de eventos en formato virtual eso deja fuera a la mayoría de 

nuestros asociados al no fomentar los eventos presenciales. Pero aun así es necesario seguir trabajando para que la 

vuelta a lo presencial sea lo antes posible "

El próximo año 2021, se cumplen 20 años del nacimiento de ASPEC, ha sido un largo camino de trabajo en defensa de 

una normativa unitaria para garantizar la seguridad en los montajes y la de los asistentes a eventos, por ello en esta 

asamblea se ha llegado al acuerdo de la celebración del VI FORO ANUAL DE ASPEC, para el próximo mes de noviembre 

de 2021, coincidiendo así con nuestro aniversario. Desde ASPEC apostamos por la presencialidad, esperamos poder 

disfrutar de un gran momento de encuentro con todos los que formamos parte de esta gran industria. 

28



Aspec se integra en Plataforma Pymes para seguir trabajando
por las Empresas y Autonomos dedicadas a las instalaciones
Temporales.

SPEC, como asociación empresarial nacional 

Ade con casi 20 años de historia, es la asociación 

de referencia del sector de todo tipo de 

Instalaciones temporales, servicios auxiliares y 

marketing ferial, habiéndose convertido en el 

organismo de referencia a nivel nacional dentro del 

sector y de cara a las Administraciones Públicas, 

colaborando con Ministerios y Ayuntamientos en la 

redacción de normas y pliegos de condiciones 

técnicas,  así  como en comités europeos de 

normalización en representación del sector español 

para la elaboración y actualización de normas de 

referencia. Siendo la patronal del sector de carpas y 

estructuras móviles, nuestra asociación trabaja para la 

creación   de     políticas   activas    que   favorezcan    la 

empleabilidad de los trabajadores a través de la mejora de su cualificación, formando parte de la comisión paritaria 

sectorial en FUNDAE ,que a través de la gestión de fondos públicos, ayuda a las empresas a formar a las personas 

trabajadoras al tiempo que facilita su acceso gratuito a la oferta formativa.

Nuestra asociación siguiendo sus objetivos de trabajar por la visibilidad de nuestra industria se ha integrado como 

miembro de pleno derecho en Plataforma Pymes, organización multisectorial de ámbito estatal que representa, 

defiende y apoya a más de dos millones de pymes y profesionales autónomos de nuestro país con el objeto de impulsar el 

tejido productivo, y el desarrollo y bienestar del sector empresarial. Este acuerdo contribuirá a posicionar a ASPEC y a 

Las PYMES y los autónomos necesitamos con urgencia una asociación que nos represente, defienda y apoye. La 

Plataforma PYMES es una entidad independiente que surge de la necesidad de impulsar a un tejido productivo esencial 

para el desarrollo y el bienestar. El grueso de la riqueza y el empleo lo generan las PYMES y los autónomos; sin embargo, 

se enfrentan a barreras que lastran la competitividad y la proyección de este tipo de iniciativas empresariales. 

El presidente de ASPEC, Eduardo Martin destaca que "compartiendo los 

objetivos de esta organización, afrontamos esta etapa con ilusión, en la 

que buscamos que nuestras empresas asociadas se sientan 

representadas  arropados y defendidos por esta organización, que nos ,

dará voz a nivel regional y nacional. Hemos encontrado el altavoz que 

necesitábamos, desde nuestra asociación Impulsamos la colaboración 

para hacer frente a los grandes desafíos a los que se enfrenta a diario 

nuestro sector. Somos un sector muy específico y estamos omnipresentes 

en todos los eventos de los diferentes aspectos (económicos, políticos, 

culturales, deportivos...), con otros muchos sectores de actividad 

relacionados directa o indirectamente con él, desde las empresas de 

organización de eventos, ferias, festivales musicales, promociones 

turísticas, servicios, transportes, restauración, hoteles, azafatas e 

intérpretes, agencias de viajes, publicidad, seguros, imprentas, ocio, etc".
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Aspec entrevista a algunos de nuestros asociados.

Entrevistamos a Daniel Viscarri de Serge Ferrari.

on la llegada de la crisis sanitaria del COVI-19, el de los eventos fue uno de los primeros sectores que, antes y de 

Cforma más directa, recibió de lleno los golpes. Como un castillo de naipes, miles de eventos se fueron 

cancelando o posponiendo para después del verano, o incluso sin fecha prevista .Un sector enorme pero poco 

conocido que tiene como consecuencia que nunca se ha dimensionado realmente, pero comparaciones 

internacionales apuntan a que supone más de 15.000 millones de euros de impacto y más de 200.000 puestos de 

empleo. España es un gran país de eventos, destino de los mejores eventos europeos y con recintos líderes a nivel 

internacional. La capacidad de gestión de crisis define la supervivencia de las empresas, y prueba de ello es el 

escenario actual ante la evolución del COVID-19, el denominado coronavirus.

Hablamos con uno de nuestros asociados Daniel Viscarri de 

Serge Ferrari. Serge Ferrari, líder mundial de la tecnología de 

materiales compuestos ligeros y flexibles, pone a su disposición 

su conocimiento y sus productos para ayudarles a concebir 

proyectos innovadores. Ligeros, durables y reciclables, 

nuestras soluciones satisfacen las demandas funcionales y 

estéticas en los sectores de la construcción, la industria, las 

estructuras temporales, el mobiliario y la náutica. 

1-Ser miembro de una asociación especializada como ASPEC, 
¿qué aporta a su compañía?

Es un honor pertenecer a ASPEC en cuanto a referente nacional 
en las estructuras temporales.

Lo que nos aporta es lo que también queremos transmitir. Es el 

contacto con los clientes (directos e indirectos), con tal de 

establecer más allá de meramente un vínculo profesional y 

asesorar y ayudar respecto a que materiales usar en cada 

estructura temporal, es dar y recibir confianza y caminar juntos 

en esta industria con confianza recíproca.

Y remarcar el estar presente junto con todos los asociados y 

colaboradores en los congresos y convocatorias de esta asociación que hacen posible este vinculo y confianza entre 

asociados, que al fin y al cabo somos una gran familia en ASPEC.

Personalmente a penas llevo menos de dos años en Serge Ferrari, pero el arropo recibido en ASPEC da a uno la energía y 

confianza entre asociados y colaboradores para afrontar el día a día.  

2-En su opinión, ¿Cuál es el principal potencial del sector de los eventos?

El potencial creo que es muy grande, ya que los eventos en sí abarcan muchísimos ámbitos de nuestras vidas, tanto 

profesional como personalmente.

Para mi la fórmula es: evento + relación humana = éxito. Y si es con estructuras temporales todavía mejor.

3-Esta crisis tiene unas consecuencias económicas dramáticas sobre los profesionales y el sector de los eventos y en 

general sobre todo tipo de actividades relacionadas con el entretenimiento y el mundo del espectáculo, ¿Cómo ve a 

corto y medio plazo el futuro del colectivo?

No tenemos la famosa bola de cristal que tanto desearíamos, pero veo un futuro a corto plazo muy difícil en cuanto a 

reuniones multitudinarias, como mínimo hasta encontrar una solución médica a este virus.

Mientras tanto debemos adaptarnos y reinventarnos en la medida que nos sea posible, y creo que este enorme esfuerzo 

que estamos haciendo todos nos genera nuevas oportunidades de negocio.

A medio palazo soy mas optimista, y creo que poco a poco iremos retomando las reuniones y eventos incrementando 
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capacidades. Eso sí adaptándonos a nuevas medidas de seguridad sanitaria. Para relanzar la economía harán falta más 

esfuerzos, que seguro se verán reflejados en más publicidad, y lo o más interesante para nosotros, mas ferias, 

presentaciones, etc. Todo para ayudar a una rápida y completa recuperación.

4-¿Qué ha cambiado ya el coronavirus en su empresa y qué va a cambiar para el futuro?

En nuestra empresa no ha cambiado la ilusión y entusiasmo en desarrollar soluciones para nuestros clientes y 

colaboradores. 

No obstante, desde el inicio de esta pandemia hemos adaptado nuestra capacidad productiva y sobre todo nuestros 

equipos de I+D para ayudar en la medida que nos sea posible en forma de hospitales de campaña, puntos de prueba 

Covid-19, carpas de emergencia e incluso el desarrollo de nuestra gama de membranas AGIVIR con propiedades 

virucidas que han generado un gran interés durante esta crisis, y que creo que se van a quedar en nuestro porfolio.

Esta gama AGIVIR, está disponible en 4 formatos diferentes. Desde la membrana con el tratamiento virucida en las dos 

caras, como una versión autoadhesiva de muy fácil aplicación hasta un formato muy ligero para ser moldeado como 

funda de sillas entre otras aplicaciones.

Creemos que esta gama AGIVIR es muy útil para poner freno a la expansión de este Sars Cov-2 como para otros virus 

existentes y (esperemos que no) venideros.

5. ¿Cómo valora la estrategia económica que sigue el Gobierno contra la pandemia? ¿Qué echa en falta de las medidas 

del Gobierno?

La verdad es que no me gusta juzgar a nadie y menos la política, partiendo de que creo que todos (tanto políticos, como 

no) intentamos hacer las cosas bien en la mesura que nos es posible en cada instante.Si es verdad que reclamaría 

ayudas específicas para nuestro sector que está muy afectada en número de empresas y de trabajadores (y sus familias) 

en estos tiempos tan duros.

6- ¿Qué necesitan los empresarios en la actualidad? ¿Hay que replantear todo nuestro modelo económico  de nuevo o 

sólo requiere una revisión?

Las empresas y empresarios necesitan estabilidad. Pero siempre ha sido muy difícil, no es nada nuevo, parece un ciclo 

que nos pone a prueba. Para superar estos periodos hay que replantear el modelo económico a base de revisiones 

específicas para cada sector.

7- Por último y, para terminar ¿qué diferencias ve entre la crisis que vivió nuestro país a partir del año 2008 y la que 

estamos teniendo en estos momentos?

Creo que las anteriores crisis, especialmente la del 2008 afectaron a sectores específicos como la construcción y la 

banca, si es verdad que debido a su tamaño e importancia afectaron a gran parte de nuestra industria. También al fue 

una crisis que afectó muy especialmente a nuestro país durante mucho mas tiempo que ninguno, esto hizo que muchas 

empresas pudieran desarrollar la exportación (que durante otros tiempos quizás no hizo falta) y así abrir mercados fuera 

de nuestras fronteras. Esto hace a las empresas mas sólidas, conocidas a nivel internacional y modernizarse.

En cambio, la crisis sanitaria actual afecta a la salud de 

todos, independiente de en que sector trabajemos. Y 

puede afectarnos directa e indirectamente, e incluso de 

ambas formas, esto hace que todos seamos vulnerables y 

crea desconfianza. Y a diferencia de la crisis del 2008, 

esta pandemia (como su nombre indica) está afectando a 

todo el mundo más o menos por igual, y debería crearnos 

una unión de todos para levantar la economía y la 

confianza.
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Aspec entrevista a algunos de nuestros asociados.

Entrevistamos a Quique Miralles de OCH Eventos.

Hablamos con Quique Miralles gerente de OCH Eventos, 

empresa asociada a Aspec que lleva trabajando como 

proveedor en el sector de los eventos desde el año 2004.

1-Ser miembro de una asociación especializada como ASPEC, 
¿qué aporta a su compañía?

Ser miembro de ASPEC, es un sello de calidad ya que esta 
asociación es bastante estricta en lo que a seguridad del 
público y los trabajadores y va en línea con nuestro 
pensamiento. Ser miembro de ASPEC es unirse a un grupo de 
compañeros del gremio por la lucha de reconocimiento del 
sector ante nuestras autoridades y la unificación de criterios y 
protocolos iguales en todos los territorios del país. Ser miembro 
de ASPEC es intentar luchar contra la competencia desleal que 
trabajan saltándose todos los procedimientos de seguridad y 
legislación abaratando así sus costes y haciéndonos difícil 
trabajar. Ser miembro de ASPEC supone el estar al día de 
cuantas novedades puedan surgir en el sector. 

2-En su opinión, ¿Cuál es el principal potencial del sector de los eventos?

Son tiempos muy difíciles y no me atrevo a contestar esta pregunta ya que nuestro sector es de los más perjudicados y 

será probablemente el último en volver a la normalidad anterior a esta pandemia.

3-Esta crisis tiene unas consecuencias económicas dramáticas sobre los profesionales y el sector de los eventos y en 

general sobre todo tipo de actividades relacionadas con el entretenimiento y el mundo del espectáculo, ¿Cómo ve a 

corto y medio plazo el futuro del colectivo?

Suelo ser optimista, pero en esta ocasión veo muy negro el futuro a corto y medio plazo por lo que dije antes. Seremos los 

últimos en trabajar como se trabajaba antes. No veo a corto y medio plazo eventos multitudinarios y por lo tanto la 

celebración de grandes eventos que son los que hacen que la máquina funcione.

4-¿Qué ha cambiado ya el coronavirus en su empresa y qué va a 

cambiar para el futuro?

Desgraciadamente mucho. Hemos tenido que prescindir del 

60% de la plantilla y llevamos desde marzo dando pérdidas mes 

tras mes. Aguantamos con pequeños trabajos y viviendo de 

cobros pendientes antes de la pandemia.

Para el futuro queremos reinventarnos  y la previsión es 

comenzar de cero, como si acabáramos de crear la empresa e ir 

creciendo poco a poco según nos marque el mercado.

Ser miembro de ASPEC significa empatizar y colaborar con otros compañeros de la asociación llegando a realizar 
trabajos que uno solo no podría hacer.
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6- ¿Qué necesitan los empresarios en la actualidad? ¿Hay que replantear todo nuestro modelo económico  de nuevo o 

sólo requiere una revisión?

Yo siempre he pensado que a los empresarios (mejor dicho, a las empresas), hay que mimarlas desde la administración. 

Si las empresas funcionan, la economía del país funciona, hay menos paro, más consumo, más dinero en impuestos, etc.

Y sí que pienso que los empresarios deben replantearse el modelo económico. Esta crisis va para muchos años. Quien 

más y quien menos se ha tenido que endeudar y no creo que trabajemos como trabajamos antes de marzo en los 

próximos 4-5 años.

7- Por último y, para terminar ¿qué diferencias ve entre la crisis que vivió nuestro país a partir del año 2008 y la que 

estamos teniendo en estos momentos?

5. ¿Cómo valora la estrategia económica que sigue el Gobierno contra la pandemia? ¿Qué echa en falta de las medidas 

del Gobierno?

A nosotros y supongo que al resto de compañeros la estrategia del gobierno ha sido nefasta. La única ayuda que hemos 

recibido es poder realizar los ERTES con los trabajadores. Pero estos ERTES están muy bien para el corto plazo, para el 

largo plazo son también un desastre ya que se hace una pelota entre lo que   pagamos  de  seguros  sociales  y  tener   

que   mantener el empleo 6 meses cuando ni tenemos ni vamos a tener trabajo a corto plazo.

Ya no hemos tenido ninguna ayuda más, porque los impuestos lo seguimos pagando, no se han recibido ayudas ni 

subvenciones.

He echado en falta ayudas de todas las administraciones, central, autonómica y local. No pido que nos regalen nada, 

pero a buen seguro que se podrían haber hecho algunos eventos de pequeño formato que nos hubieran permitido coger 

un poco de oxígeno. Podrían haber hecho el esfuerzo de pagar en 15 días los pocos servicios que hemos hecho y no 

mantener los pagos tan mal como siempre. Podían habernos condonado o rebajado algunos impuestos, Etc.

Hay bastante diferencia. La crisis del 2008, fue fundamentalmente 

una falta de liquidez del estado y este arrastro le economía del país.

En esta crisis están absolutamente todos los sectores muy muy 

afectados, van a cerrar muchísimas empresas con lo que ello 

supone. Muchos parados, mucha gente endeudada con los bancos 

sin ingresos para hacer frente, muchos locales y naves vacías, etc.

Antes comenté que yo era por naturaleza optimista, pero 

ciertamente lo veo muy negro porque después de 8 meses no se ve 

luz al final del túnel y lo que es peor no tenemos previsiones 

optimistas a corto plazo.
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NUESTROS ASOCIADOS

NUESTROS ASOCIADOS HOMOLOGADOS
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