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Los días 5 y 6 de junio se celebra en San Sebastián la sex-
ta edición de LUBMAT, una iniciativa común de IK4-

TEKNIKER y el Instituto JOST de lubricación y tribología. 
Ambas instituciones explican que habían percibido que, 
aunque había numerosos congresos internacionales que 
trataban la lubricación y el desgaste con un enfoque cien-
tífico, no había ningún enfoque industrial específico. Por 
ello, tiene la intención de dirigirse al público industrial 
sin perder de vista la visión académica y científica. 

Agenda del sector

La intensa presencia de eventos industriales en el ca-
lendario de 2018, convierte al Bilbao Exhibition Centre 

(BEC) en un foco dinamizador de la industria, un lugar de 
referencia para presentar los últimos avances y palpar la 

evolución de este motor económico. Del 28 de mayo al 1 
de junio se celebra IMIC, que en su segunda edición, se 
centrará en el concepto de Industria 4.0, donde la apor-
tación de inteligencia a la gestión del mantenimiento es 
clave. El foco de atención girará en torno a las tecnologías 
de última tendencia sobre Smart Maintenance/Predictivo 
y otras relacionadas con Manufacturing.

En el marco del Bilbao Exhibition Centre tendrá lu-
gar también, los días 8 y 9 de octubre próximos, la 

Oil&Gas Conference, organizada por BEC-EASYFAIRS, y 
que conformará un espacio único de discusión con el fin 
de fomentar las relaciones intersectoriales, así como el 
networking entre los diversos actores y keyplayers. A lo 
largo de su día y medio de duración y bajo un enfoque es-
tratégico y tecnológico, ponentes acreditados y especia-
lizados, tanto nacionales como internacionales, tratarán 
las principales temáticas del sector.

Feria Valencia, con objeto de incrementar los óptimos 
resultados de 2017 y seguir potenciando la afluencia 

de compradores y las ventas, celebra varios certámenes 
dirigidos al público, con el fin de incrementar la oferta, A 
la 10ª Feria del Vehículo Selección Ocasión que tuvo lugar 
del 19 a 22 de Abril pasados, le seguirán este año la 21ª Fe-
ria del Automóvil (5 a 9 Diciembre 2018) y la 17ª Feria del 
Vehículo de Ocasión y Comercial, que tendrá lugar en las 
mismas fechas.
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