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Titular: LonMark España firma un convenio de colaboración con Domonetio
Entradilla: LONMARK ESPAÑA COLABORARÁ CON EL PORTAL domonetio.com
Cuerpo:
El pasado 9 de febrero se firmo en las oficinas de AFME en Barcelona, situadas en la Avenida
Diagonal 477, el convenio de colaboración entre la Asociación LonMark España, dedicada a la
promoción y difusión del uso de la tecnología LonWorks, y Domonetio.com, portal dedicado a
la domótica. Al acto asistieron el presidente de la Asociación LonMark España, Sr. Víctor
Cañete y el CEO de Domonetio, Sr. José Mª Morcillo.
El objeto del convenio es establecer vías de cooperación para promover a LonMark España y
sus actividades dentro de Domonetio, y análogamente fomentar a Domonetio, y las
actividades que realice, en la web de LonMark España como “medio colaborador”. Entre las
acciones a desarrollar se encuentran la publicación en Domonetio de noticias, artículos,
celebración de jornadas y eventos, conferencias y otros actos de interés para todo aquel que
esté interesado en el control y automatización.
Por su parte, LonMark España promoverá al portal Domonetio mediante la inclusión del enlace
a la web de Domonetio y la inclusión como medio colaborador en los actos organizados por
LonMark España y promovidos por Domonetio.
El acuerdo se ha valorado muy positivamente por ambas partes, ya que sin duda ayudará a la
difusión de la tecnología LonWorks para el control y la supervisión de equipos e instalaciones
y al crecimiento de un portal de colaboración dedicado a la difusión de información sobre
productos, servicios y soluciones para la automatización de viviendas y edificios como es
Domonetio.
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El CEO de Domonetio, Sr. José Mª Morcillo (izquierda) y el Presidente de LonMark España, Sr.
Víctor Cañete (derecha), tras la firma del convenio de colaboración entre ambas entidades.
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