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La crisis del coronavirus ha reforzado la importancia de la sostenibilidad , la digitalización  y la economía
circular, a la vez que ha acelerado el cambio en la agenda de prioridades del sector y la obligación de no
retrasar el proceso de transformación hacia un modelo más equilibrado. 

La industria global de reuniones (MICE), convenciones, congresos, ferias, eventos e incentivos debe
regenerarse y adoptar un nuevo modelo económico basado en la eliminación de residuos y la
reutilización continua de recursos: la llamada economía circular.

La sostenibilidad no es solo una cuestión puramente ambiental. Su alcance va
mucho más allá, y se convierte en un aspecto fundamental en lo social y lo
económico. Las empresas deben contribuir a impactar en positivo.

Contribuir a la economía circular como empresas, significa lograr ser
sostenibles en otras patas esenciales del desarrollo. La economía circular es el
nuevo sistema económico y social que busca producir bienes y servicios
aprovechando los recursos y reduciendo el consumo de materias primas,
agua y fuentes de energía.

Es por tanto la alternativa al modelo económico lineal actual, basado en la extracción, producción,
consumo y eliminación.

Promueve la optimización de los materiales y residuos, alargando su vida útil y minimizando el coste
ambiental de los procesos

El eco diseño, va a suponer una pieza clave del círculo (El 80% del impacto medioambiental de un
producto se decide en su fase de diseño)

Esto Consiste en incorporar la variable ambiental como un criterio más, al igual que lo es el coste o la
calidad, a la hora de tomar decisiones en el proceso de diseño de los productos y servicios, teniendo en
cuenta cada una de las fases de su ciclo de vida, desde su concepción y producción, hasta su eliminación.

Ya se dan muchos datos que confirman la oportunidad que presenta la economía circular. Según
Cambridge Economics, su aplicación podría resultar en la creación de unos 700.000 nuevos puestos de
trabajo y generar beneficios de 1,8 billones de euros en la Unión Europea en 2030. 

Por último, la digitalización también ha sido trascendental para nuestro sector y ha tenido un carácter de
supervivencia. Con la digitalización la calidad tecnológica aumenta y ofrece, Coste frente a gratuidad,
Networking frente a chat, Visibilidad de patrocinadores frente a cartelería Desarrollos a medida frente a
estáticos y Contenido bajo demanda frente al contenido en tiempo real.

Por estas razones, nuestra organización ha decidido que nuestro Foro tuviera como eje de desarrollo en
este 2023.

“ECONOMIA CIRCULAR, SOSTENIBILIDAD Y DIGITALIZACIÓN“

El VII EDICION DEL FORO de Instalaciones Temporales,
se celebrará en LA FINCA EL OLIVAR EN MADRID, 
los días 7 y 8 de febrero de 2023.

https://www.hosteltur.com/tag/coronavirus
https://www.hosteltur.com/tag/sostenibilidad
https://www.hosteltur.com/tag/economia-circular


Un encuentro nacional para los profesionales relacionados con el sector de eventos, espectáculo, industria,
instituciones públicas, alojamiento alternativo o emergencias de las instalaciones efímeras. 

Durante el VII Foro de instalaciones temporales 2023, se llevarán a cabo conferencias y debates que
aborden temas de actualidad, analizando los desafíos y transformaciones a los que se enfrenta nuestra
industria. 

Nuestro FORO es una excelente manera de potenciar todas nuestras estrategias
corporativas. Ya que, gracias a este evento empresarial, podemos darnos a conocer y
relacionarnos de manera más cercana con nuestro público objetivo.

1- El foro 2021 tiene como objetivo, posicionarnos
como expertos o referentes en nuestro ámbito de
actividad, además de hacernos más visibles.

3- Contribución al reconocimiento expreso de esta
actividad empresarial, así como el de las empresas
especializadas que intervienen en el desarrollo de la
misma.

4- Análisis y debate de la normativa aplicable, para
su posterior desarrollo y mejora, ya que nuestra
ASOCIACION colabora activamente con ENTIDADES
como AENOR Y UNE. La Normalización contribuye a
la mejora de la productividad, la competitividad y el
crecimiento económico.

5- Reconocimiento a las instituciones y
personalidades comprometidas con la seguridad y
accesibilidad en las instalaciones temporales y/o
eventuales.

6- Fomento de la calidad en la formación de nuestros
trabajadores, ya que lo consideramos una prioridad,
esto da profesionalidad a nuestras Empresas
asociadas. Haciendo hincapié en la necesidad de un
servicio especializado de asesoramiento y
coordinación en materia de prevención de riesgos
laborales en el sector de los eventos.

Link resumen de la edición anterior: https://aspec.es/foros-de-aspec/foro-2021

OBJETIVOS DEL FORO

2- Defensa de la actividad propia de la profesión,
especialmente a través del fomento de las medidas de
Seguridad Ciudadana y Laboral, y control de calidad
en las tenso estructuras denominadas “carpas” y de
instalaciones temporales (stand, casetas, gradas,
escenarios, etc.), así como el resto de actividades
ligadas directa o indirectamente a su desarrollo
económico.



7- Trabajaremos por el desarrollo sostenible fomentando el uso de placas solares lo que supone el
autoconsumo en las instalaciones temporales. El sector de la arquitectura efímera (stands, carpas, gradas…)
es un mundo en cambio permanente, que innova en sus materiales, soluciones modulares, estética,
procesos de trabajo, seguridad. Y estamos viendo que más allá de la calidad y estética, un campo que será
especialmente sensible para el futuro será el hecho de ofrecer soluciones sostenibles. 



Propietarios y directivos de empresas relacionadas con el sector de eventos, espectáculo, industria,
restauración, alojamiento alternativo o emergencias de las instalaciones efímeras. 

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

PÚBLICO

Fabricantes, proveedores y montadores de estructuras para instalaciones temporales.

Clientes finales de servicios o productos para eventos e instalaciones temporales.

Organizadores y promotores de eventos e instalaciones temporales.

Directivos, Gerentes y responsables de recintos feriales y palacios de congresos.

Responsables de la seguridad en los eventos (bomberos, Emergencias, policía, protección civil ,etc)

Técnicos de las administraciones públicas relacionados con el sector de eventos.

Profesionales de otras entidades relacionadas con esta actividad.

Representantes políticos.

Agencias y Asociaciones relacionadas con el sector de Eventos.

Asociaciones y organismos con los que ASPEC, mantiene una colaboración activa.

Revistas y medios de comunicación relacionados con el sector.



Se entregarán galardones y diplomas de reconocimiento a entidades y personalidades
comprometidas con la seguridad en instalaciones temporales.

GALARDONES DE ASPEC

El Foro ASPEC es el momento y el lugar perfecto para que su marca tenga la visibilidad
que se merece.  ASPEC, pretende  que  la  VII  Edición  del Foro de las Instalaciones
Temporales 2022-23 sea  el  medio ideal para comunicarse  de   forma personal y directa 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

con con los asociados, algo que a veces se echa en falta en el contexto actual, tremendamente digitalizado.
En un contexto empresarial y personal dominado por las acciones y las relaciones virtuales, el cara a cara
que suponen este tipo de eventos corporativos, sigue teniendo un gran impacto.

Se ofrecerán momentos de encuentro que fomenten
el intercambio de experiencias y la creación de
nuevas relaciones entre profesionales.

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

Aproveche las opciones de patrocinio de este evento
para promocionar sus marcas y productos y estar en
contacto directo con los profesionales del sector.



Este 2023, como novedad, desde ASPEC, vamos a organizar la  

1ª EDICION DEL SHOWROOM DE ESTRUCTURAS TEMPORALES.

¿SABES QUÉ ES UN SHOWROOM?
Aunque se asocie de forma frecuente
con el sector de la moda, también
abarca otros sectores.

Se trata de eventos en lugares
concretos donde diferentes marcas
exponen sus productos de forma
exclusiva, a fin de dar a conocer sus
productos a nuevos clientes.

Se suele realizar en salas o espacios
grandes. En otras palabras, se trata
de un escaparate de compras “a lo
grande

Así, nuestro objetivo no es otro que
mostrar los productos de nuestras
empresas asociadas a fin de
promocionarlos y que la gente los
compre. Lo que se busca, pues, es
visibilidad.

Pretendemos crear un lugar de
encuentro entre compradores
(clientes) y profesionales en un gran
espacio donde la experiencia de
comprar sea diferente.

1ª EDICION DEL SHOWROOM DE ESTRUCTURAS TEMPORALES  



Desde Aspec consideramos de especial importancia el desarrollo que han tenido los intangibles en los
últimos años, estos son de gran valor, ya que algunos años atrás no eran considerados necesarios, están
siendo cada vez más reconocidos por miles de empresas que se encuentran en muchos países del mundo y
seguirá haciendo gran parte de la valoración dentro de las organizaciones.

EL VALOR DE LO INTANGIBLE ASPEC
COMO MARCA 

La gestión comunicacional de los intangibles cobra importancia en las organizaciones; su valor se
configura desde diferentes elementos, en los que las percepciones de los grupos de interés desempeñan un
papel definitivo en su posicionamiento, estructura y valoración. Desde nuestra asociación hemos trabajado
durante estos veinte años para hacer de nuestra marca un valor añadido para nuestras empresas asociadas,
La marca y su poder comunicativo se materializan al ubicarse en un lugar específico, proceso que es
direccionado de manera estratégica con el fin de ampliar cada vez más este territorio y defenderlo desde la
gestión comunicacional. A este proceso se le denomina posicionamiento. La celebración DE NUESTROS
FOROS ANUALES, contribuye a que nuestra marca cobre vida en las mentes de los usuarios o consumidores
en el momento que ésta genera una imagen que se arraiga, se transforma, se condiciona y en fin se
evidencia como un fenómeno y no como un simple signo, una garantía o una herramienta competitiva.

Desde ASPEC Pretendemos dejar una huella
importante en la memoria de los asistentes y es la
mejor forma de comunicar la imagen de nuestra
asociación y también una filosofía y unos valores
asociados a la misma. No cabe duda que, en general,
recordamos mejor y nos influye mucho más una
conversación con un profesional durante un
seminario, que el contacto siempre más frío a través
del envío de emails o Whatsapp (y hasta por
videoconferencia).

https://josefacchin.com/crear-cuenta-gmail-google/

