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DE LONUSERS ESPAÑA A LONMARK ESPAÑA
•
•
•
•

La Asociación se fundó en abril de 2004 bajo él nombre de LonUsers
España
Febrero 2007 pasa a denominarse LonMark España
D d septiembre
Desde
ti b d
de 2004 secretariada
t i d por AFME (A
(Asociación
i ió d
de
Fabricantes de Material Eléctrico)
Categorías de asociados:
Miembro de pleno derecho
- 8 miembros actualmente
Colaboradores
- Acuerdos con Universidades y Centros de formación
Asociado
- 8 asociados actualemente
Suscriptor
- Más de 300 suscriptores
Web Operativa desde Diciembre de 2004:

www.lonmark.es

PERFIL MIEMBROS DE PLENO DERECHO
PARTNERS TECNOLÓGICOS
Ó

FABRICANTES ESPAÑOLES
Ñ

MULTINACIONALES

EBV
ECHELON

BJC
CARTIF
ISDE

KIEBACK&PETER
Schneider Electric
ERCO Iluminación

PERFIL MIEMBROS ASOCIADOS
FABRICANTE/INTEGRADOR/FORMACIÓN ESPAÑOL
ADITEL
DiLARTEC
DINYCON SISTEMAS
e-CONTROLS
KAMSTRUP
MS U
K-LON
SCS
UNITRONICS

PERFIL MIEMBROS COLABORADORES

PORTALES TECNOLÓGICOS

UNIVERSIDADES

Casadomo.com

ALICANTE

RECINTOS FERIALES
FERIA DE BARCELONA
FERIA DE MADRID
FERIA DE VALENCIA

OBJETIVOS
1 compartir
1.
ti y difundir
dif di ell uso del
d l protocolo
t
l definido
d fi id en ell estándar
tá d Europeo
E
EN 14908, en todos sus ámbitos de aplicación.
2 Contribuir y ampliar la extensión del estándar Europeo EN 14908,
2.
14908 a nuevos
ámbitos en los organismos competentes.
3. Estimular la relación entre los miembros y los centros de enseñanza e
investigación para promover el estudio del protocolo definido en el
estándar Europeo EN 14908, en todos sus ámbitos de aplicación.
4. La organización de reuniones, cursos y conferencias que proporcionen
asesoramiento técnico en las cuestiones que le sean propias.

¿QUÉ OFRECE LONMARK ESPAÑA?

•

LonMark España ofrece a sus socios una forma complementaria de darse a
conocer y promocionarse en aquellos mercados donde la tecnología
LonWorks es de aplicación:
– Acceso a foros restringidos
• LonMark España gracias a su categoría de asociación sin animo de
lucro y a su papel como promotor de la tecnología LonWorks tiene
acceso a foros restringidos (ferias,
(ferias revistas,
revistas eventos en
universidades, etc.) siempre de forma gratuita o con precios muy
especiales.
– Comunicación con técnicos y prescriptores.
• Contacto con Estudiantes, técnicos
é
y prescriptores; en general,
todos los interesados en la tecnología LonWorks.
• Publicamos un Newsletter con novedades sobre los productos de
las empresas miembros.
• Organizamos cursos para Instaladores siempre utilizando los
productos de nuestras empresas miembros.
– Relación con otras asociaciones similares en Europa
• Ponemos en contactos fabricantes y distribuidores de distintos
países.

VENTAJAS DE SER MIEMBRO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participación en los órganos de gobierno.
Participación en grupos de trabajo de LonMark España.
Información actividades LonMark España.
España
Aparecer en la Web (Link, logo y descripción).
Aparecer en el área de novedades de la Web de LonMark España.
Publicar novedades en el boletín mensual de LonMark España.
España
Descuentos adicionales en las actividades de Lonmark España.
Promoción de actividades comerciales relacionadas con la domótica e
inmótica.
Utilización de pictogramas y logotipos de LonMrk España.
Información sobre estadísticas de mercado.

VENTAJAS DE SER MIEMBRO

•
•
•
•

Participación en charlas. (Matelec, Construmat, LonMark Solutions…).
Promoción de productos en charlas comerciales.
Acceso a base de datos de productos.
Acceso a base de datos de LonMark España:
– Más de 1000 contactos:
• Ingenieros.
I
i
• Arquitectos
• Instaladores.
• Universidades, Centros de formación.
• Estudiantes.

ACCIONES REALIZADAS
Eventos y Exibiciones
. Matelec 2004,, 2006,, 2008
. A-prop 2004
. BOS 2005, LonMark Sessions 2007
. Construmat 2005, 2007
. Domogar 2005, 2006
. EID 2005, 2006
Notas de prensa
p
. Publicadas tanto en prensa escrita como online.
Web Site
. Es
E ell punto
t principal
i i l de
d contacto
t t y recibe
ib miles
il d
de visitas.
i it
Colaboraciones
. Casadomo.com
. Universidades: Univ. Carlos III, La Salle, Univ. de Alicante
Cursos de Formación
.R
Realización
li ió de
d 8 cursos totalmente
l
gratuitos.
i

CONTACTO
Secretario
S
t i Té
Técnico:
i
C
Cristhian
i thi C
Calafat
l f t
E-mail: secretaria@lonmark.es
Web: www.lonmark.es
Telf. 93 4050725
Fax 93 4394217
LonMark International: www.lonmark.org

