Eventos

A+A 2015 en Düsseldorf
Ya está abierta la inscripción para expositores

Salud en el trabajo, cuidado personal y tecnología para la prevención de catástrofes con presentaciones
en vivo son algunos de los ejes sobre los cuales girará la nueva edición de la muestra que se realizará en
Alemania entre el 27 y 30 de octubre.

L

a planiﬁcación con vistas a la A+A
2015, el principal evento internacional en materia de protección personal, seguridad industrial y salud laboral
que se llevará a cabo en Düsseldorf,
Alemania, entre el 27 y 30 de octubre,
continúa con buen ritmo.
Además de la inscripción, los expositores
pueden participar de los parques temáticos y plataformas de exposición
especíﬁcas integradas a la feria. Entre
las posibilidades de participación pueden mencionarse la exposición de moda
A+A, presentación de Corporate Fashion;
el parque de innovaciones Safety & Security, presentación de productos y so-
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luciones innovadores para la protección
en el trabajo y la seguridad industrial;
la exposición especial Workplace Design,
novedades para el diseño de puestos
de trabajo y ergonomía en la oﬁcina y
la producción; la Corporate Health Plaza,
área especíﬁca dedicada a ofertantes
de la promoción de la salud en la empresa; y el punto de encuentro Seguridad y Salud en el Trabajo.
Los puntos centrales del programa
del congreso los componen los siguientes campos temáticos:
• Análisis y conﬁguración del trabajo.
• Peligros y esfuerzos en el entorno laboral.

• Técnica y prevención.
• Psiquis y salud en el trabajo.
• Estrategias, cualiﬁcación, profesiones
en el diseño del trabajo.
• Evoluciones y debates sociales y sociopolíticos.
En A+A 2013 participaron más de
1.600 expositores de 55 países, un número nunca alcanzado en la historia
de los certámenes anteriores. Presentaron una gama completa de productos
y servicios para la protección personal,
el trabajo saludable y la realización sin
obstáculos de procesos industriales; y
todo indica que esta nueva edición
será aún más convocante. 

