Domótica, eficiencia y seguridad protagonistas de
SMART DOORS, Salón de Puertas y Automatismos

El Salón, organizado por IFEMA celebra su primera edición del 21 al 23 de
febrero de 2018 en Feria de Madrid, en coincidencia con SICUR, Salón
Internacional de Seguridad
SMART DOORS reúne las novedades de 40 empresas y marcas de referencia en
todos los segmentos de componen el sector de puertas y automatismos
Automatismos para la a creación de espacios inteligentes en la vivienda,
soluciones de accesibilidad en todo tipo de edificios, o para viviendas adaptadas
a personas con movilidad reducida, puertas enrollables y apilables que ofrecen
un gran ahorro de energía, entre otras novedades que presentas las empresas del
Salón
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Madrid, 21 de febrero de 2018.- Entre los días 21 al 23 de febrero, IFEMA
organiza
la primera edición de SMART DOORS,
Salón de Puertas y
Automatismos, que reúne en el pabellón 2 de Feria de Madrid, los últimos
avances tecnológicos y propuestas de 40 empresas y marcas internacionales de
referencia de un sector en constante crecimiento.

De esta manera SMART DOORS se presenta como una plataforma monográfica
que brinda al profesional la oportunidad de conocer una oferta especialmente
protagonizada por el desarrollo tecnológico en materia de seguridad,
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accesibilidad, eficiencia energética, aislamiento térmico y acústico, así como las
innovaciones y mejoras en lo que se refiere a diseño e integración arquitectónica,
conectividad y sistemas de control.
Unos argumentos que, precisamente, han aconsejado la celebración de esta primera
convocatoria en coincidencia con SICUR 2018 , el gran referente internacional en
España de la seguridad integral, que cada dos años reúne en los pabellones de
IFEMA a empresas y usuarios de seguridad en torno a un evento de alta
representación sectorial, en el que también se dan cita los profesionales de la

distribución, instaladores, mantenedores, arquitectos, constructoras, promotoras,
administradores de fincas, que igualmente configuran, junto a las carpinterías
metálicas y de aluminio, el público objetivo de SMART DOORS.
Además del fuerte respaldo empresarial y asociativo, con que nace SMART
DOORS, otro de sus valores diferenciales, se encuentra en la completa presencia
de productos para cualquier tipología de uso o aplicación. Todo un completo
escaparate de novedades en: puertas comerciales, industriales y de garaje; puertas
rápidas y muelles de carga; cierres enrollables; puertas corta-fuego, así como
automatismos, sistemas de control, componentes y herrajes para las mismas.
Igualmente será notable la presencia de puertas automáticas peatonales, puertas
para salas limpias, herméticas y para quirófano, que hacen de este Salón un
evento de características únicas en nuestro país.
Entre algunas de los productos que muestran las empresas en SMART DOORS,
destacan las últimas innovaciones en domótica que permiten la creación de
espacios inteligentes en el ámbito doméstico y que integran la tecnología en la
gestión energética, los sistemas de seguridad, el confort y las comunicaciones, entre
otros; también se verán soluciones de accesibilidad en todo tipo de edificios y
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enrollables y apilables que ofrecen un gran ahorro de energía y tiempo por su
elevada velocidad de maniobra; una línea de puertas automáticas de gran
Helena Valera
hermeticidad e incluso autoreparables; automatismos electromecánicos para
Prensa Internacional
Tel.: 0034 91 722 51 74 puertas batientes que ofrecen mayor comodidad de acceso y seguridad, sin
evalera@ifema.es
barrearas arquitectónicas; puertas para interior con tecnología magnética de
motor lineal que permiten el movimiento de las hojas móviles por atracción y
repulsión de imanes, o lo último en motores electromecánicos para puertas
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correderas pesadas, entre otras muchas.
Jornadas Técnicas
La oferta comercial de SMART DOORS se completa con el desarrollo de un
programa de Jornadas Técnicas que tratarán cuestiones de gran actualidad e
interés profesional en cuanto a nuevas normativas y certificación, y que también
abordarán temas claves en el desarrollo e innovación del sector, como la
conectividad o el Internet de las Cosas, entre otros.

En este contexto, y a lo largo de los tres días de celebración de la feria, se
desarrollarán ponencias sobre “La directiva RED y su impacto sobre el mercado
de los equipos vía radio”; “Certificado de empresa instaladora y mantenedora
AENOR”; “Coexistencia del marcado CE de las puertas”, “Etiquetado de
eficiencia energética para puertas automáticas”; “Seguridad en los productos de
construcción”; “Puesta en conformidad de puertas existentes: automatización,
adecuación, instalación y mantenimiento de puertas”, y Domótica, evolución
tecnológica en la edificación”.
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Sobre el sector
Según señala la Federación Nacional de Fabricantes, Instaladores y Mantenedores
de puertas y automatismos, FIMPA, el sector de puertas industriales, comerciales y
de garaje está muy atomizado en todas sus tipologías de actividad. Está integrado
por cerca de 9.000 empresas, principalmente pymes y minipymes, de las cuales
aproximadamente el 10% realizan su fabricación mediante procesos industriales
automatizados y de modo cotidiano, y el resto se caracteriza por fabricar mediante
procedimientos artesanales y de modo esporádico. Otra parte importante lo
ocupan los instaladores, automatizadores de puertas y mantenedores, cifrados en
unos 5.000. La facturación aproximada es de 800 millones de €; en lo que se refiere
al empleo, se estima en unos 50.000 puestos.
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