VFA-Forum interlift: ¡Ahora en abril de 2022!
Llamada para ofertas de conferencias con cambio de fechas
Debido a la pandemia, el interlift se ha pospuesto a la primavera de 2022 para
garantizar la fiabilidad de la planificación y la seguridad sanitaria de todos los
participantes. Ahora tendrá lugar del martes 26.04. al viernes 29.04.2022, al igual
que el VFA Forum interlift que acompaña a la feria:
Del martes 26 de abril al viernes 29 de abril de 2022, la VFA-Interlift e.V. Asociación de Tecnología de Ascensores - celebrará una vez más su foro de
conferencias para expositores y visitantes en la feria interlift. Nos gustaría invitarle a
dar una conferencia especializada de unos 20 minutos seguida de una discusión de
unos 5 minutos. La conferencia es gratuita.
Los temas principales:
- Nuevos productos y servicios
- Normalización nacional, europea e internacional
- Mercados internacionales:
o Efectos del Brexit en la industria de los ascensores - primeras experiencias
o Alemania, España, Oriente Medio, Australia
- La digitalización:
o Building Information Modeling: BIM para el ascensor
o Seguridad: seguridad funcional y seguridad informática
o Monitoreo remoto y mantenimiento predictivo - ¡¿nuevos modelos de negocios?!
- La seguridad:
o La seguridad en el trabajo
o Aplicación técnica de los requisitos para la pandemia
o Pruebas, certificaciones - lo que cambiará
Por favor, envíe su oferta de conferencia antes del viernes 15 de octubre. Por favor,
indique el nombre del orador, empresa/institución, así como los datos de la
comunicación y envíenos un resumen de aproximadamente diez líneas del
contenido de la presentación para que lo revise nuestro comité del foro. A mediados
de diciembre de 2021 le informaremos sobre la aceptación de su presentación y los
próximos pasos. Después del final de la feria, las conferencias se publicarán en el
sitio web de VFA.
Para más información: Sra. Anja Smieja, VFA-Akademie, Hamburgo/Alemania,
+49 40 8000473-12, akademie@vfa-interlift.de, www.vfa-interlift.de.

