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Cuerpo:
El pasado 1 de febrero se celebró, en la sede de AFME en Barcelona, la Asamblea General de
la Asociación LonMark España, a la que asistieron más de 2/3 partes de los miembros, quórum
suficiente para tomar las correspondientes decisiones.
D. Cristhian Calafat, Secretario de la Asociación, hizo un repaso de las actividades
desarrolladas durante el año 2009 haciendo especial hincapié en el resultado de la
organización de los seminarios LonMark Sessions Tour y el éxito del primer examen de
certificación Profesional LonMark.
A continuación, se aprobaron las cuentas de 2009 y se presentó el Plan de Acción para el 2010
en el que destacan, como actividades prioritarias, todo lo relacionado con la formación LON
en España, así como la participación de la Asociación en Jornadas Técnicas de divulgación de
la tecnología LON en los diferentes Colegios Profesionales de Ingenieros, tanto de Madrid
como de Barcelona y la celebración de eventos “LonMark sessions” en Madrid, Barcelona,
Bilbao y Sevilla.
La Asamblea prosiguió con la aprobación del presupuesto para el año 2010, la congelación de
cuotas para este año 2010 y la nueva composición de la Junta Directiva. Finalmente, el
Presidente, D. Víctor Cañete, agradeció a todas las empresas miembro su esfuerzo durante
este pasado año, pidiendo que continúen trabajando duro.
El Sr. Calafat comunicó a los asistentes que cesa en sus funciones como Secretario de la
Asociación y presentó al nuevo Secretario, Sr. Jordi Sabaté, miembro del departamento
técnico de AFME. Los asistentes agradecieron al Sr. Calafat la dedicación durante todos estos
años y dieron una cálida bienvenida al Sr. Sabaté.
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