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Programa definitivo del Foro de las 
instalaciones temporales de ASPEC  

  
Nota de prensa | 1362 palabras | 8 de febrero de 2016  

  
  

 El plazo para inscribirse en el evento organizado por la Asociación de 
carpas y de instalaciones temporales, ASPEC, finaliza el próximo 19 de 
febrero (o al completar el aforo). 
 

 El evento tendrá lugar el próximo 25 de febrero de 2016, en Madrid. 
 

 ASPEC cuenta ya con numerosas empresas patrocinadoras del Foro. 
 

 Las empresas proveedoras todavía están a tiempo de contratar una de 
las opciones de patrocinio que la organización ofrece para el Foro. 

 
 
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 celebrará en Madrid, el 25 de febrero de 2016 y el plazo para 
inscribirse finaliza el próximo 19 de febrero (o al completar el aforo). 
 
Durante el Foro de instalaciones temporales 2016 se llevarán a cabo 
conferencias y debates que aborden temas de actualidad para el sector, con un 
programa de conferencias ya cerrado, formado por profesionales del sector 
altamente cualificados en cada materia. 
 
Así mismo, se ofrecerán momentos de encuentro que fomenten el intercambio 
de experiencias y la creación de nuevas relaciones entre profesionales. 
 
El evento contará para ello con una zona de exposición, donde las empresas 
proveedoras podrán aprovechar las oportunidades de marketing ofrecidas por la 
organización para mostrar sus productos. 

ASPEC cuenta ya con numerosas empresas patrocinadoras del Foro, mientras que 
aquellas que deseen estar presentes de esta forma y no lo hayan formalizado 
aún, todavía están a tiempo de contratar una de las opciones de patrocinio. 
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Patrocinadores confirmados del Foro de las instalaciones 
temporales 2016 
 
DEVECEM 
 
DEVECEM, como protector, apoyará de este modo a la Asociación de carpas y 
de instalaciones temporales, ASPEC, en la organización del evento. 
 
DEVECEM, Despacho de Verificación de Carpas y Estructuras Móviles, es una 
empresa constituida en el año 2003 siendo la primera empresa hispano-
francesa acreditada por el Ministerio del Interior de Francia para la 
verificación de establecimientos especiales de pública concurrencia tipo CTS 
(Chapiteaux, tentes, structures), en vista a obtener la homologación por parte 
del Gobierno francés. 
 
Ambas características, convierte a esta entidad en la única acreditada para el 
control, verificación y certificación de carpas y estructuras móviles en Francia 
y España a nivel europeo en la actualidad. 
 
 
HEATCOOL 
 
En la misma categoría se sitúa también HEATCOOL, empresa con más de 20 
años en el sector de la climatización e iluminación de locales, centrada en la   
climatización, instalación eléctrica e iluminación en régimen de alquiler para 
Eventos Deportivos y Culturales, Congresos y Exposiciones, Ferias de Muestras, 
etc. 
 
De la misma forma, realiza proyectos e instalaciones fijas de aire 
acondicionado y calefacción, suministro de energía eléctrica en régimen de 
alquiler mediante grupos electrógenos, y sistemas de control de temperatura y 
humedad para vitrinas en exposiciones y museos. 
 
 
TORRES SERVICIOS TÉCNICOS TST 
 
En cuanto a los patrocinadores, TST TORRES SERVICIOS TÉCNICOS es una de las 
compañías que estará presente dentro de esta categoría. 
 
TST es una empresa familiar fundada el año 1975 en Barcelona que pertenece 
al Grupo Torres,GT. En la actualidad, TST se encarga del alquiler, el 
asesoramiento y la instalación de maquinaria de las divisiones de 
climatización, calefacción, potencia eléctrica, frío industrial, ventilación, 
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ambientación, secado de humedades, bombeo de agua y alta presión para la 
industria, la construcción, la administración y la celebración de eventos 
(culturales, deportivos, presentaciones, etc), entre otras. 
 
 
IBERSTAND 
 
También la empresa IBERSTAND apoyará al evento de esta forma. 
 
Constituida en 1998 IBERSTAND es una empresa con un ámbito de actuación a 
nivel nacional e internacional. 
 
Esta experiencia les permite conocer las necesidades y carencias del sector, lo 
que en su día les motivó a diseñar y desarrollar un nuevo sistema de 
estructuras modulares realizadas en aluminio, anteponiendo la seguridad como 
condición indispensable. 
 
IBERSTAND posee un sistema modular propio, una gran capacidad de estructura 
y amplia experiencia en el sector de eventos, dado por su largo recorrido y 
estudio del mismo. 
 
 
SERGE FERRARI 
 
SERGE FERRARI, compañía miembro de ASPEC, es grupo industrial francés que 
desarrolla una oferta global que responde a las grandes apuestas del mañana: 
construcción durable, control energético, protección y renovación de los 
recursos, design… y que participará patrocinando el evento. 
 
Inventor de la tecnología Précontraint, el grupo SERGE FERRARI concibe y 
fabrica materiales composites ligeros: innovadores para la arquitectura ligera, 
fachada bioclimática, protección solar y soluciones acústicas; materiales para 
especialidades como estructuras modulares, agroenergía y protección 
medioambiental; o materias para design y outdoor como Yachting, mobiliario 
contract y outdoor, estores y sombras, comunicación visual y eco-alojamiento. 
 
 
El Foro de las instalaciones temporales 2016 cuenta además con un conjunto 
de organizaciones colaboradoras que ayudan a la asociación a la difusión del 
mismo: 
 

 Asociación de Ferias Españolas, AFE 
 Asociación Española de Lucha Contra el Fuego, ASELF 
 Grupo Evento Plus 



 

 
Tel.: (+34) 911 873 554 | E-mail: info@aspec.es | Web: www.aspec.es 
ASPEC está reconocida por el Ministerio de Trabajo como la asociación empresarial  
Representativa de la actividad, con número de expediente 7839, desde el año 2001.  
   
 Página 4 de 7 

 

 Agencias de Eventos Españolas Asociadas, AEVEA 

 
Programa definitivo 
 
25 de febrero de 2016, jueves 
  
08:00 Se abre la zona de expositores. 
 
09:00 Bienvenida y presentación del Foro 
 
09:15 Sesión de conferencias 1 
  

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

  
 Aplicación de la normativa de seguridad contra incendios y accesibilidad en 

instalaciones temporales 
D. José Luis Posada, Área de Seguridad y Accesibilidad del Ministerio de 
Fomento 

  
 Prevención de riesgos laborales en instalaciones temporales para conciertos 

y festivales 
Dª. Ana Alonso, Prevent Event 

  
10:45 Descanso y café 
 
11:45 Sesión de conferencias 2 
  

 ¿Qué exigir en un pliego récnico de un concurso y cómo verificar su 
realización? 
D. Francisco Soler, Excmo. Ayuntamiento de Santa Pola 

  
 ¿Qué se asegura en las instalaciones temporales? 

D. Víctor López, E.S. Mediación 
  
13:00 Descanso y comida 
 
15:00 Mesa redonda, con la visión de: 
  

 Recintos feriales, Dª María José Uceda (Asociación de Ferias Españolas, AFE) 
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 Agencias de eventos, D. Jesús Huertas (Asociación Española de Agencias de 
Eventos, AEVEA) 

 Empresas del colectivo, D. Antonio Armesto (Animatium) 
Presenta y modera la mesa redonda el representante de EventoPlus 
  
16:30 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 
  
18:00 Final del foro 
  
*El programa definitivo puede variar por motivos de agenda o de disponibilidad de 
los ponentes. 
  
 
 
¿Cómo participar? 
 
El Foro de las instalaciones temporales está abierto a la participación de 
cualquier profesional interesado. 
La inscripción se debe realizar a través del formulario habilitado en el sitio web 
de la asociación: www.aspec.es 
El plazo de inscripción se cerrará el 19 de febrero de 2016 o al completar el 
aforo. 
 
 
Oportunidades de marketing 
 
Las empresas miembro también pueden participar en el Foro de las instalaciones 
temporales 2016 mostrando sus novedades e información más reciente en la zona 
de encuentro. 
Más información en el sitio web de la asociación: www.aspec.es 
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Localización 
 
El Foro de las instalaciones temporales 2016 se celebra en: 
 

Hotel Melia Barajas 
Av. de Logroño, 305 
28042 – Madrid 
Tel.: (+34) 914 232 400 

 
Más información en: 
 

www.aspec.es/foro/aspec2016/localizacion 
 
 
 
Acerca de ASPEC  
  
ASPEC es la Asociación de carpas y de instalaciones temporales de ámbito nacional, 
sin ánimo de lucro e inscrita en la Dirección General de Trabajo del MINISTERIO DE 
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES con el expediente nº 7839. 
 
Los objetivos principales de la asociación son: 

 La negociación de convenios colectivos con los sindicatos y para el empleo y 
la reglamentación de las condiciones de trabajo. 

 La defensa de la empresa privada y de la libre iniciativa, dentro de una 
economía de libre mercado; y, en particular, los intereses individuales y 
colectivos de las empresas comerciales. 

 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. 

 Fomentar el reconocimiento expreso de esta actividad empresarial. 
 Apoyar a las empresas en el desarrollo de su actividad empresarial. 
 Difundir entre sus miembros información actualizada sobre las novedades 

técnicas y normativas relacionadas con el sector. 
 Favorecer la formación permanente del personal de las empresas asociadas. 
 Promover la cooperación de los todos los agentes relacionados (fabricantes, 

prescriptores, Administraciones Públicas,…) en el desarrollo del colectivo. 
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Materiales:  
  
ASPEC_Logotipo_rgb.jpg    
  

Logotipo de ASPEC  

ASPEC_Logotipo_evento Logotipo del evento 

 

Contacto:  
  

Asociación de carpas y de instalaciones temporales, ASPEC  
    
  E-mail:                 info@aspec.es  
  
  Web:                  www.aspec.es  
  
  Tel.:                   (+34) 911 873 554   


