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Cuerpo:
La industria de la automatización se nutre de información, redes y comunicación. Quién quiera
tener éxito, necesita información sobre nuevas tendencias en el sector, debe saber qué rumbo
toma el desarrollo, debe ser capaz de evaluar el impacto de leyes y normas, y tener una visión
general de los productos y servicios que están en el mercado. También es importante conocer
a los actores del sector, tanto a socios como a competidores, y estar en contacto con ellos.
Información, redes y comunicación es lo que le ofrece el LONMARK Community Meeting LONCOM, el 11 de noviembre 2009 en Frankfurt/M, Alemania. El LonMark Community
Meeting es una plataforma para el intercambio de tecnologías y nuevos desarrollos, para
reforzar las ventas, para el fomento y la activación de relaciones comerciales, para actualizar la
información sobre normas y productos, y para fortalecer la cooperación entre organizaciones
europeas LONMARK y sus miembros.
Temas a tratar:
-

Nuevos productos, nuevos desarrollos

-

Gestión de propiedades distribuidas

-

Preguntas técnicas y sus soluciones

-

Normas y directivas

-

Nuevos mercados y Marketing

El LonMark Community Meeting se dirige principalmente a las aproximadamente 600
organizaciones de LONMARK Europa y sus miembros. El enfoque del evento se centra en la
intensificación de la comunicación y la creación de redes entre los miembros LONMARK. La
reunión está abierta al público, pero no será anunciada públicamente.
La cuota de participación para miembros de LONMARK es de 100 € más IVA/ persona,
incluyendo almuerzo, cafés y velada.
El LONMARK Community Meeting tiene dos elementos: La exhibición y el programa de
conferencias.
La exhibición se llevará a cabo con puestos de presentación tabletop. Todos los miembros
están invitados a participar. Por favor, inscríbase con el formulario de inscripción adjunto.
Precio por mesa (6 m², 1 mesa, 2 sillas, Roll up, 1 entrada) 890 € más IVA para los miembros
LONMARK, 1090 € más IVA para los no miembros. Estos precios incluyen almuerzo, cafés y
velada.
El programa de conferencias incluye una ponencia central y 3 a 4 sesiones con ponencias
diversas. Están previstos los siguientes temas:
-

Eficiencia energética / domótica
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-

Gestión de propiedades distribuidas

-

Medición inteligente / alumbrado público

-

¿QUO VADIS LON? Tendencias y perspectivas

Todos los temas se abordarán en términos de tecnología, normas y legislación, productos y
aplicaciones.
Si está interesado en participar en el diseño del programa, todavía está a tiempo de ello,
rellene el formulario de la convocatoria para la presentación de ponencias adjunto. El programa
de conferencias será coordinado por LonMark International y LonMark Alemania.
El LonMark Community Meeting está auspiciado por LonMark International y LonMark
Alemania. Otras organizaciones europeas LonMark también participan.
Para más información: www.loncom.eu

