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¡Escanea 
este código 
y accede a la 
web del EPD!

Para hacer efectiva la invitación, es imprescindible 
confirmar la asistencia a través de la web

https://epd.electroclub.com

¡NO OLVIDES INSCRIBIRTE 
PARA ASISTIR!

4 de octubre de 2018
Marcas colaboradoras:

#JuntosSomosMejores

www.electroclub.com

Un evento formativo y de 
networking diferente para el 
profesional eléctrico de hoy
Lo último en energías renovables, vehículo eléctrico, 
IoT & IloT, digitalización, monitorización, ...

MADRID
PAMPLONA

SEVILLA
BARCELONA

2018

Hacienda de
la Andrada Descubre cómo 

potenciar tu 
negocio a través 
de los “trucos 
mentales” que 
nos desvelará 
Jorge Luengo.

Asiste a 
formaciones 
inéditas sobre 
las últimas 
tendencias y 
novedades del 
sector.

Amplía 
tu red de 
contactos, haz 
networking en 
un ambiente 
familiar y 
distendido.

Disfruta de la 
multitud de 
actividades 
lúdicas 
que hemos 
preparado 
para ti.

LUGAR DEL EVENTO:

Hacienda de la Andrada
Crtra. Sevilla-Utrera Km 8
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Coordenadas Google:
Latitud: 37.306230 / Longitud: -5.888681



Las empresas de distribución asociadas a Grupo Electroclub 
de la Zona Sur te invitan al evento más completo, interesante y 
ameno del sector eléctrico.

Descubre, aprende, relaciónate y diviértete

Prueba de coches y motos 
eléctricas, concurso de cocina 

ElectroChef, restauración, 
actividad deportiva solidaria y 

más sorpresas.

Zona lúdica

El ilusionista, mentalista y presentador de TV Jorge 
Luengo será el encargado de ofrecernos una ponencia 

cuyo título es “Súper trucos mentales para crear la 
mejor versión de tu negocio”. Una charla formativa 
dirigida al profesional de las instalaciones eléctricas 

en la que Luengo a través de juegos, trucos y acertijos, 
nos enseñará a sacar el mayor provecho posible de 

nuestra mente y así mejorar nuestras relaciones 
laborales.

Tendremos la oportunidad única de descubrir 
de la mano de Jorge Luengo los “súper trucos 

mentales” que nos permitirán crear la mejor 
versión posible de nuestro negocio

Formación aplicada / Workshop

Horario Proveedor Título

11:00 - 11:30 Salicru Optimización de sistemas de bombeo solar de baja potencia con 
variadores Controlvit

11:30 - 12:00 Schneider 
Electric Digitalización en el corazón de la instalación eléctrica

12:30 - 13:00 Simon La Conectividad en la Vivienda: Simon 100 la puerta a un nuevo mundo

13:00 - 13:30 Signify 
(Philips)

Interact Pro: la iluminación conectada inalámbrica que te hará la vida 
más fácil y más productiva

13:30 - 14:00 Temper Eco-inteligencia en la industria 4.0: Herramientas de diagnóstico

16:00 - 16:30 Schneider 
Electric La infraestructura IT que da soporte al IoT 

16:00 - 16:30 Phoenix
Contact

Marking system: Simply easy. Nuevos sistemas para la señalización de 
equipos, cuadros e instalaciones

16:30 - 17:00 ABB Digitalización y Supervisión energética IIoT: Entender la energía para 
optimizarla

16:30 - 17:00 Pritec
Eliminadores eléctricos de insectos en la industria. Oportunidad de 
negocio para el instalador electricista. Expande tu negocio sin apenas 
esfuerzo, te explicamos cómo

17:00 - 17:30 Niessen Soluciones Niessen: Welcome, bienvenido a casa

17:30 - 18:00 Efibat Auditor energético MPI-540: el único analizador de redes, equipo 
multifunción y calculadora de pérdidas integrados

Ponencias y Master Class

Horario Proveedor Título

9:30 - 11:00 Acto de apertura y desayuno. Ponencia de Jorge Luengo: “Súper trucos mentales 
para crear la mejor versión de tu negocio”

11:00 - 12:30 ABB Soluciones KNX de ABB, edificios del futuro hoy

12:30 - 
14:00 Electroclub Acumuladores y Energías Renovables: legislación y productos 

imprescindibles

17:00 - 
18:30

Schneider
Electric La transformación digital en la Industria

9:00 - 9:30 Apertura y acreditaciones

9:30 - 14:00 Ponencias y formaciones

12:00 - 14:00 ElectroChef

14:30 - 16:00 Comida

16:00 - 18:30 Formaciones

18:30 - 19:00 Sorteos y clausura del evento

Con las últimas 
novedades de 
los principales 

proveedores del 
sector.

Zona de 
exposición

2 tipos: magistrales y de 
aplicación (tipo workshop). 

Formaciones inéditas, 
útiles y de interés para el 

profesional eléctrico.

Formaciones durante 
todo el día

Entre todos los asistentes 
a esta jornada se sorteará
UN CICLOMOTOR
ELÉCTRICO

Programa del día


