EVENTOS

A+A 2013 en Düsseldorf
Corporate Health & Corporate Fashion

Salud en el trabajo, diseño ergonómico de oﬁcinas y puestos laborales, cuidado personal y tecnología para
la prevención de catástrofes son algunos de los ejes sobre los cuales girará la nueva edición de la muestra
que se realizará en Alemania.

L

a muestra A+A Düsseldorf
acentúa su crecimiento: en
2013, la contratación de superﬁcie
de exposición del evento internacional más reconocido para el trabajo en un entorno seguro, que
se realizará del 5 al 8 de noviembre
en Alemania e incluye Feria monográﬁca y Congreso, ya alcanzó,
a principios del diciembre, los
57.500 m2, es decir, la marca récord
obtenida en la edición anterior
(A+A 2011). Para esta nueva edición, los organizadores esperan
contar con más de 1.600 expositores, los cuales presentarán una
amplia gama de productos y servicios en torno a los principales
temas de la muestra: protección
personal, seguridad operativa, indumentaria y equipos especiales
para la protección contra las catástrofes y para la salud en el trabajo.
Según explica Joachim Schäfer,
Consejero Delegado de Messe
Düsseldorf, en 2013 determinados
aspectos quedarán aun más destacados, especialmente“el mercado
de Corporate Fashion / Image Wear
(moda corporativa / trajes que reﬂejan la imagen de empresa) crecerá notablemente –sostiene el
directivo-. Este segmento de prendas profesionales y de protección,
tan fuertemente orientado en la
moda, nos permitirá, gracias a la
oferta tan diversiﬁcada de los expositores y el Desﬁle A+A, atraer
nuevos grupos de clientes a nuestra
A+A, v.gr., los ejecutivos responsables de las decisiones en las empresas con necesidades de distinguir a su personal con prendas
confeccionadas a medida”.
En un escenario marcado por el
cambio demográﬁco, así como
consecuencia de una mayor conciencia por los aspectos de salud,
un tema ya clásico en el programa
de A+A adquiere más y más relevancia. "Cada vez más compañías
reconocen la gestión de la salud
en la empresa como un factor de
éxito importante. Se trata de con-
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servar el rendimiento del personal
y de contrarrestar los desgastes
físicos y psíquicos. A+A mostrará
el contenido del concepto salud
en la empresa (Corporate Health)
en todo su ancho de banda”, enfatiza Birgit Horn, Directora de A+A
de Messe Düsseldorf, en referencia
a oferta de la feria, el Congreso y
los Salones especiales.
En este sentido, el parque temático WorkplaceDesign (diseño del
puesto de trabajo) en el pabellón
10, organizado en colaboración
entre la Editorial Dr. Curt Haefner,
los Institutos de Ciencias del trabajo
y la Red alemana Büro, estará dedicado especialmente al tema de
la conﬁguración ergonómica del
puesto de trabajo y mostrará soluciones a las distintas alternativas
que puedan exponer al trabajador
a desgastes en una oﬁcina, en la
planta de montajes o en una sección de embalajes y logística, hasta
un ejemplo de conﬁguración del
trabajo en laboratorios. Un Foro
integrado en este parque temático
transmitirá en varias conferencias
la mejor práctica de la vida diaria
en estos entornos.

A+A está dirigida
a los expertos en
la gestión del
trabajo y la
seguridad de la
empresa, a los
directores de los
departamentos
de RRHH, jefes de
departamentos
de compras y a
los médicos de
la empresa.

CORPORATE HEALTH
La oferta de los expositores en
torno al tema de Corporate Health
también se ubicará en el pabellón
10. Sus numerosos hitos y novedades atraerán la atención de los
visitantes profesionales. A su lado,
se hallará el Punto de Encuentro
Seguridad y Salud, como centro
para los expositores no comerciales,
como por ejemplo las asociaciones
profesionales y especializadas, el
seguro obligatorio de accidentes
de Alemania y la OIT (Organización
Internacional del Trabajo).
Safety & Security (protección personal y protección operativa y contra las catástrofes) son dos conceptos claramente diferenciados.
A+A 2013 ocupará ocho pabellones del recinto ferial de Düsseldorf
y la distribución temática de esos
conceptos de seguridad tendrá
una estructura clara a lo largo de
los grandes ejes en forma de pasillos para los visitantes. Los expositores en el segmento de los equipos de protección personal (Safety)
ocuparán los pabellones 3, 4 y 5,
éste último en combinación con
el segmento de moda corporativa
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y el Desﬁle A+A de moda, así como
los pabellones 7, 8, 9 y 10.
En paralelo a esta oferta de protección individual, se estructurará
el otro eje de la seguridad, la seguridad operativa y los equipos
especíﬁcos de protección en caso
de catástrofes, ubicados en los pabellones 6 y 7a. En el ya tradicional
parque temático protección contra
incendios y catástrofes en la empresa, organizado en el pabellón
6 en colaboración con dos asociaciones, la de los bomberos industriales y la de ayuda técnica y
tecnológica (WFV y THW), así como
en el Parque de Innovaciones Safety & Security (pabellón 7), habrá
demostraciones en vivo y presentaciones de nuevos productos y
servicios, a ﬁn de que la ciencia se
convierta en una experiencia palpable y concreta para los visitantes.
SOCIO DE HONOR
Turquía será el Socio de honor
de A+A 2013. Debido al alto porcentaje de población activa en ese
país, su crecimiento económico
por encima de la media europea
en los últimos años y sus objetivos
políticos ambiciosos, para optimizar
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la protección en el trabajo, se aprecia a Turquía como un mercado
lucrativo y con futuro para los ofertantes de artículos de protección
y soluciones para la seguridad
operativa. Así, en el marco de A+A,
se celebrará un diálogo turco-alemán sobre protección en el trabajo,
en el que participarán varias asociaciones e instituciones importantes, así como representantes
del ámbito político.
EL CONGRESO A+A
Y LA CONFERENCIA DE LA OIT
Aparte de la feria propiamente
dicha y los parques temáticos, forma parte integrante de A+A el
Congreso Internacional, que contó
con más de 5.000 participantes
en la última edición de de la feria.
Sus casi 60 secciones temáticas
tratarán las grandes cuestiones de
la seguridad, la salud y la ergonomía. En las conferencias y debates,
se expondrán proyectos de reforma
a nivel nacional y europeo, así
como novedades tecnológicas y
los últimos avances de la ciencia.
El Congreso A+A, organizado por
la Agrupación Federal de Estudios
en materia de seguridad y salud

A+A nació en
1954 como feria
de ámbito
nacional para la
protección en el
trabajo y la
medicina laboral.
Hoy es una
plataforma
temática y de
mercados
internacionales
para el trabajo en
entornos seguros
y sanos.

en el trabajo (Basi), no se dedica
tan sólo a las grandes cuestiones:
el programa incluye también una
serie de sesiones para profesionales,
en las que se transmiten experiencias concretas de la práctica.
Por ejemplo, conceptos y soluciones de la gestión de la salud en la
empresa, con temas como medicina laboral, promoción de la salud
e integración, así como riesgos especíﬁcos y estrés en el puesto de
trabajo y en la empresa, abarcando
temas como la seguridad de aparatos y maquinaria, la protección
contra incendios, equipos de protección personal, etc.
El segmento internacional del
programa vuelve a ser la Conferencia de la OIT como plataforma
de diálogo e información sobre
las tendencias en materia de prevención de riesgos a nivel mundial.
Este año el tema central serán las
enfermedades profesionales. 
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