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Electro Stocks organiza el III
Simposio Electro FORUM
El próximo día 11 de junio tendrá lugar la tercera edición de
Electro FORUM, una iniciativa impulsada por Grupo Electro
Stocks que comienza a ser un punto de encuentro indispensable para el instalador. Tras su paso por Barcelona y Sevilla,

G

rupo Electro Stocks dispone
de una red de ventas compuesta por 60 establecimientos repartidos por toda España que, bajo las marcas Electro Stocks, Candía y Kilovatio, se han convertido durante más de 30 años, en una de
las referencias en el mundo de la distribución mayorista de material eléctrico. Josep
Figueras, Director de Marketing y Compras del Grupo, sostiene que “la voluntad
de Electro Stocks es actuar como nexo de
unión entre los fabricantes y los instaladores, aportando valor añadido y teniendo
siempre como centro de nuestra actividad
al cliente, al que ofrecemos una amplísima
variedad de productos de las primeras
marcas y un soporte técnico de alto nivel”.
Gracias a esa estrategia, la compañía ha
logrado contar con una clientela integrada
por más de 25.000 instaladores en todo el
país.

Valencia será la sede de este certamen organizado por uno
de los líderes nacionales en la distribución de material eléctrico, automatización, climatización y fontanería para profesionales, con más del 12% de cuota de mercado.

grar ese posicionamiento en el sector es
haber sabido confeccionar un catálogo variado que, como explica Figueras, “está
formado por más de 100.000 referencias
en stock suministradas por las 100 marcas
más importantes del sector”. Grupo Electro Stock, que tiene claro que tan importantes para su negocio son los clientes como los fabricantes, puso en marcha hace
ya algún tiempo el Core PROGRAM, un
programa corporativo que concentra a los
100 fabricantes más importantes de los
500 sobre los que se apoya, de los más
2.000 que tenía hace unos años. Para la
compañía, se trata de potenciar la relación
con sus principales Partners y aportar un
mayor valor añadido a su oferta que “incida aún más en la innovación y el liderazgo
que tenemos hoy”, explica Josep Figueras.

Core PROGRAM PARTNES
Desde que iniciara su andadura, el objetivo de Grupo Electro Stocks ha sido
aportar una respuesta integral al profesional que incluyera tanto calidad como servicio. Un elemento fundamental para lo-
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Electro FORUM
espera batir sus cifras
dirigido exclusivamente al instalador y pretende convertirse en una
reunión sectorial de referencia como punto de encuentro entre los
profesionales de la instalación y los fabricantes. El objetivo es una
puesta al día en nuevas tendencias y tecnologías relacionadas directamente con la eficiencia energética, las nuevas oportunidades de
negocio y las novedades de producto.

Un simposio con apoyos

Tras el éxito alcanzado el pasado año en Sevilla, donde acudieron
más de 2.000 participantes, la tercera edición del Simposio Electro
FORUM que tendrá lugar en Valencia el próximo mes de junio espera superar su gran acogida.En concreto,las preinscripciones registradas hasta hoy permiten a Grupo Electro Stocks augurar una cifra de
visitantes superior a los 3.000 profesionales.
Electro FORUM, que se celebrará con el título “La jornada para la
puesta al día del instalador”, reunirá a las principales marcas fabricantes del sector, que mostrarán sus tecnologías, soluciones y servicios tanto a través de la zona ferial de exposiciones como del programa de conferencias que se desarrollará en paralelo.
Como en las dos anteriores ediciones, el certamen está concebido y

Para su tercera cita, Electro FORUM cuenta con el apoyo y la convocatoria de las asociaciones gremiales de Levante y Murcia, que ven
en el simposio una oportunidad para –de la mano de las principales
firmas de material eléctrico, automatización y control industrial, climatización y fontanería– conocer las novedades del sector y ofrecer
al técnico instalador una vía en la que encontrar valor añadido con el
que dinamizar el mercado.
Así,los asistentes tendrán la oportunidad de visitar los 75 stands reunidos en el área de exposición y,al mismo tiempo,podrán asistir a las
más de 40 conferencias que tendrán lugar en los cuatro salones del
Centro de Convenciones de la Feria de Valencia. Entre todas ellas
destacará la conferencia magistral que impartirá Emilio Duró, un reconocido experto en economía.

Cuatro grandes áreas
Como organizador, Grupo Electro Stocks ha diseñado una amplia
variedad de ponencias que están claramente orientadas al instalador profesional y se clasifican en cuatro grandes ciclos temáticos. El
primero de ellos se centra en la eficiencia y el ahorro energético e in-

cluirá conferencias donde se abordarán las últimas tendencias en
mejora de productividad, procesos y ahorro. La segunda gran área
será la de oportunidades de negocio y acogerá charlas sobre aquellos ámbitos que pueden suponer oportunidades para el instalador,
como la generación distribuida, el autoconsumo, el asesor energético, la revisión de instalaciones o el dividendo digital, por citar algunos ejemplos.
Otro de los temas que tendrán cabida en las conferencias son las experiencias y casos de éxito,donde se darán a conocer aquellas instalaciones innovadoras que representan una mejora y una aportación
de éxito en ámbitos como los hoteles, los edificios, las oficinas o los
comercios y que basan sus ventajas en términos de eficiencia,rentabilidad y confort. Por último, la cuarta gran área de conferencias versará sobre los futuros escenarios más eléctricos e incluirá ponencias
que describirán un nuevo escenario futuro con un mayor protagonismo de la electricidad: la nueva economía verde, la optimización y
racionalización de los recursos y su desarrollo en las smart grids y las
smart cites.

Inscripción gratuita
Como en las ediciones anteriores, la inscripción al Electro FORUM es
gratuita para todos los instaladores profesionales que se hayan registrado previamente en la web del evento (www.grupoelectrostocks.com). Los 400 primeros inscritos recibirán un set degustación
de vino como obsequio,mientras que todos los asistentes a la jornada entrarán en el sorteo de 3 bicicletas eléctricas e-Bike, un claro exponente del uso de las nuevas energías renovables.

