ESPECIAL FERIAS

Smopyc, la
puerta a la
exportación
Las misiones inversas son un instrumento
que refuerza la internacionalización de
SMOPYC y cuyo principal objetivo es
promocionar en el exterior el potencial de
la maquinaria de construcción de Obra
Pública y Minería española.
Las delegaciones asistentes proceden de países
cuyos mercados presentan un grado de oportunidad comercial elevado dentro del sector.
En todos los casos corresponden bien a países
con sólida trayectoria sectorial, bien a aquellos
que merecen atención, no tanto por su tamaño,
como por su estabilidad y potencial.
Los participantes son empresas distribuidoras,
importadoras, representantes y alguna constructora, principalmente de México, Chile, Colombia, Perú, Panamá, Uruguay, Guatemala,
Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos,
Líbano, Jordania, Bahrein, Omán, Marruecos,
Argelia, Brasil, Ecuador, Indonesia, Malasia,
Federación Rusa, Bielorrusia, Turquía e Irán.
Por cercanía cultural, los mercados más
receptivos siempre han sido los mercados
sudamericanos. No obstante, en los países
de Oriente Medio, y a pesar de la fuerte
competencia de empresas turcas y asiáticas,
los productos españoles tienen muy buena
aceptación y son unos de los mercados prioritarios de las empresas españolas.
En países como Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos se están llevando a cabo
un gran número de proyectos de infraestructura e edificación. No hay que olvidar que
Qatar será sede de la copa del Mundo de
2022, y recientemente, Dubai ha sido designada como sede de la Expo 2020.

Erke tendrá un vehículo
equipado en Smopyc
Erke este año tendrá presencia en
Smopyc en el stand de Mercedes con una
MBCitan, equipada para la ocasión.
Equipamiento modular de cajoneras, estanterías y armarios.
El sistema de equipamiento está compuesto
por distintos “módulos básicos” que se pueden complementar con accesorios adicionales para formar un equipamiento completo
y funcional en el interior de su furgoneta o
vehículo profesional.
1. Cuadro de herramientas.
2. Chasis de estantería.

60 MOVICARGA

ConfalQ estará presente
en Smopyc 2014
La Confederación del Alquiler, CONFALQ,
tendrá un espacio reservado en el Pabellón
9 de la Feria de la capital aragonesa que
servirá como punto de encuentro para
profesionales, además de informar acerca
de sus miembros.

Como en ediciones anteriores CONFALQ estará presente en la feria, con un stand que
sirva de punto de encuentro para el colectivo, y para la adecuada representación de sus
entidades miembro.
Durante la feria SMOPYC 2014 tendrán lugar
varias actividades organizadas por las asociaciones miembros de CONFALQ:
Martes, 1 de abril 2014
10:00 – Junta Directiva de CONFALQ.
11:00 – Sesión informativa sobre el Protocolo
de Acreditación de empresas en la actividad
del alquiler, organizada por CONFALQ.
Miércoles, 2 de abril 2014
10:00 – Junta Directiva de ASEAMAC.
11:00 – Encuentro de alquiladores generalistas, organizado por ASEAMAC.
Jueves, 3 de abril 2014
11:00 – Jornada sobre las obligaciones de
los alquiladores de PEMP, organizada por
ANAPAT.
Viernes, 4 de abril 2014
11:00 – Encuentro de alquiladores de grúas
torre, organizado por FANAGRUMAC.
Durante la celebración, la capital aragonesa
se convertirá en un punto de encuentro para
el sector de construcción y obras públicas.

3. Cajonera.
4. Bastidor de cajonera.
5. Tapa.
6. Estantería.
7. Bordes anticaída y barras.
8. Armario para objetos y ropa.
9. Estantería con frontal abatible
10. Bastidor de prolongación.
11. Estantería telescópica y esquinera.
12. Paneles de prolongación.
Los productos son de acero de alta resistencia
y de aluminio, y tienen perforaciones troqueladas para un montaje rápido y sencillo. Los
módulos de chapa de acero están pintados
con laca al polvo gris antracita y gris plata.
Con su amplia lista de productos y la extensa selección de accesorios, pueden preparar

Dinamizar el sector, objetivo básico de la próxima
edición de Smopyc
Las principales asociaciones sectoriales
celebran encuentros y jornadas en el
marco del certamen.
Contribuir a dinamizar el sector en los actuales
momentos, es el objetivo básico de los organizadores de SMOPYC que trabajan intensamente para hacer de la edición del próximo mes
de abril un punto de inflexión y despegue para
todas aquellas empresas que han decidido hacer del certamen su palanca de lanzamiento.
SMOPYC 2014 cuenta con el apoyo de las principales asociaciones y empresas del sector, que
participan plenamente de ese objetivo dinamizador y van a contribuir con su activa participación
en el salón a que éste alcance sus objetivos.
Entre las jornadas programadas, destacan
las actividades que va llevar a cabo la Federación de Gremios de la Construcción, que
va a reunir a muy diferentes profesionales
del sector como los miembros de la AEDT
(Asociación Española de Demolición Técnica Corte y Perforación, los representantes
de la Asociación Española de Técnicas del
Agua a Presión en Construcción (AETAC) o
el encuentro de Empresarios de Demolición
Agrupados en la AEDED.
Todos ellos van a participar activamente en
SMOPYC contribuyendo a incrementar su
capacidad como punto de debate de toda la
problemática sectorial.
Los movimientos que comienzan a manifestarse, si bien tímidamente, hacen que numerosos expertos coincidan en señalar que
la recuperación se ha iniciado. Por ello es
fundamental para las empresas contar con
elementos como SMOPYC que les ayuden a
optimizar las oportunidades que el mercado
comienza a ofrecer.

su vehículo de asistencia para su industria,
según sean sus necesidades y su modelo
de vehículo. Los materiales de sus sistemas
están seleccionados para dar una excelente
funcionalidad y seguridad, y un mínimo desgaste y sufrimiento.

