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DE OCTUBRE
COFIAN

I CONGRESO Y FERIA
DE LOS INSTALADORES DE ANDALUCÍA

FIBES, Palacio de Congresos y Exposiciones Sevilla

#cofian2021

ORGANIZA

LA CITA DEL SECTOR CON LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL FUTURO
COFIAN, la exposición y foro de las empresas instaladoras, plataformas de distribución y fabricantes de
Andalucía tendrá lugar los días 6 y 7 de Octubre de 2021. COFIAN mostrará los últimos avances del sector energético, industria 4.0, domótica, climatización, autoconsumo, etc. La feria será centro de reunión
entre los profesionales de la instalación y sus proveedores habituales.
Las empresas instaladoras, los integradores, distribuidores, promotoras y constructoras, están en un proceso de transformación del modelo de negocio cada vez más digital y vinculado a la tecnología. COFIAN
será el escaparate idóneo para que toda la industria de Andalucía actualice sus conocimientos y se preparen para el futuro. Un futuro marcado por las nuevas áreas de negocio como:

SECTORES REPRESENTADOS
Distribución Eléctrica
Climatización
Iluminación y Control
Domótica
Telecomunicaciones

Automatización Industrial
Industria 4.0
Frío Industrial
Digitalización

Autoconsumo
Crecimiento sostenible
Vehículo eléctrico
Aerotermia
Edificación Circular

Fontanería
Agua Caliente Sanitaria
Sistemas Contra Incendios
Gasineras

La exposición y foro se desarrollará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, y está promovida por FADIA, ADIME y FEVYMAR, con la colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, y el respaldo de las principales asociaciones empresariales y profesionales del sector instalaciones.

¿POR QUÉ COFIAN?
Valor: COFIAN es una feria y congreso comprometidos con la innovación y la creación de relaciones
comerciales que dinamicen el sector.
Marca: Es el evento que relaciona todos los actores implicados en el sector energético, construcción
e industria, de Andalucía.
Oportunidades de negocio: el posicionamiento de la feria junto a las marcas líderes de cada sector
representado son una garantía de la repercusión mediática y comercial de COFIAN.
Networking: Una feria con espacio para la relación comercial, unida a un catering permanente para
visitantes y expositores. Un formato que genera un clima excepcional para el networking.

PLANO DEL PABELLÓN

EL CONGRESO PENSADO POR Y PARA LOS INSTALADORES ANDALUCES
La Federación de Asociaciones de Instaladores de Andalucia, FADIA, convoca el 1er CONGRESO DE LOS INSTALADORES. Un evento en el que congregar a todo el tejido empresarial de nuestra Comunidad Autónoma, uniendo a los electricistas, fontaneros, así como
instaladores de gas, incendios, climatizacion, telecomunicaciones, etc.
El congreso de FADIA tendrá lugar dentro de la feria COFIAN, el primer salón sectorial que
se organiza en FIBES Sevilla, y que tendrá carácter itinerante por toda Andalucía. La gran
cita para los instaladores andaluces combinará la exposición de soluciones de los principales fabricantes del sector instalaciones, junto a un ambicioso programa de jornadas
técnicas y demostraciones.
El acceso al congreso organizado por la Fe-deración de Asociaciones de Instaladores de
Andalucía será con registro previo, y con plazas limitadas. Algunas sesiones serán abiertas, mientras que los grupos de trabajo y juntas directivas se restringen a los asociados de
las asociaciones provinciales.
En suma, COFIAN 2021 será la gran panorámica en la que todo el colectivo profesional de
empresarios de instalaciones de Andalucía, representados en FADIA, saldrá preparado
para acometer los retos presentes y futuros.

Reuniones
COFIAN ha diseñado el área de networking para visitantes
registrados c on el objetivo de que las empresas integradoras e instaladoras tengan la oportunidad de intercambiar
opiniones e información con las marcas fabricantes y a los
distribuidores.
Un espacio cómodo y dinámico, con mesas de reunión y
servicio de catering permanente, donde poder mantener reuniones de negocio.

Perfil del visitante
El visitante de COFIAN tendrá un perfil puramente profesional, y encontrará en la feria y congreso:

•

Conocer novedades tecnológicas del sector

•

Networking: nuevas relaciones comerciales

•

Contacto directo con los fabricantes y la distribución

•

Formación técnica en las jornadas formativas

•

Mejor conocimiento de las tendencias de futuro en su
área profesional
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PROMUEVE Y ORGANIZA ORGANIZA

COLABORA
COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Comunidad de Madrid
www.madrid.org

NES COLABORADORAS
ASOCIACIONES FEDERADAS A FADIA

ÓN

ncuentro, dirigirse a:
org

Tarifas y exposición:
José María García
jmgarcia@fevymar.com
Telf.: 616 49 30 11

Miguel Ángel López de Egea
lopezdeegea@fevymar.com
Telf.: 656 91 47 13

ASOCIACIONES O ENTIDADES COLABORADORAS

INFORMACIÓN

Para solicitar información de
encuentro, dirigirse a:
comunicacion@cofian.es
www.cofian.es

INFORMACIÓN COMERCIAL
José María García
jmgarcia@fevymar.com
Telf.: 616 49 30 11

Miguel Ángel López de Egea
lopezdeegea@fevymar.com
Telf.: 656 91 47 13

