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Nuestra fórmula es clara:
Innovación + conocimiento + negocio = transformación.

Somos
innovación 360º

Somos una herramienta múltiple
Un lugar de encuentro
Una incubadora de innovación
Un altavoz de voces disruptivas
Un showroom de nuevos productos
Una plataforma de networking
Un hub de negocios
Estamos orgullosos de decirlo:
somos la única feria en Europa que destina
2000 m² a la innovación, las nuevas tecnologías y
los nuevos materiales .

Somos la feria líder del sector de la
construcción porque somos los únicos que
llevamos la innovación a los 360º.
Empezamos con un reto sencillo: unir la
construcción al mundo del conocimiento, el
negocio y la innovación. El éxito de esta
fórmula nos ha hecho indispensables, ya que
nos hemos convertido en algo más
importante que una feria.
Together, we build what’s next!

+54 000

86%

Visitas

Volverán en 2019

95

88%

Países

Intervienen en el
proceso de compra

81%

+150

Recomiendan el salón

B2B Meetings

“La construcción respalda a
BBConstrumat como la
única gran plataforma ferial
de España”
La Vanguardia

“La innovación marca la senda
a seguir por la construcción en
BBConstrumat”
El Periódico

“La feria BBConstrumat apuesta
por la gran deficiencia del sector:
la innovación”
El País

Piensa en innovación.
Piensa en tecnología.
Piensa en materiales inteligentes.
Piensa en negocio.
Piensa en debates.
Piensa en hacer contactos.
Piensa en crecer.
En Barcelona Building Construmat
innovamos, impulsamos,
compartimos y transformamos para
que el sector de la construcción
crezca.

“BBConstrumat crece un 25% y certifica
la recuperación del sector de la
construcción”
Expansión

“Las tres palabras con las que
podríamos resumir esta edición de
BBConstrumat serían recuperación,
innovación e ilusión”
Lluís Comerón
Presidente del CSCAE, Consejo Superior
de Colegios de Arquitectos de España

What’s next on
building happens here:
Área servicios profesionales

Un espacio de 34 000 m²
organizado en cuatro áreas
Industry Arena
Future Arena
Talks Arena
Meetings Arena

Future Arena

Talks Arena

La comunidad más disruptiva

Las voces de la innovación

¡Experimentación live!
2000 m² dedicados a experimentar la innovación, las
nuevas tecnologías y los nuevos materiales. El Future
Arena es el punto de encuentro de las tendencias,
donde las ideas más transformadoras del sector se
tocan, se sienten y se experimentan.
El internet de las cosas, la impresión digital, las
propuestas de las startups, la realidad virtual o el
BIM, son algunos de los actores que nos acercan
a la innovación en esta arena.

“El único salón de Europa con un
espacio de innovación
disruptiva”.
La Vanguardia

Centros tecnológicos
y universidades
Los proyectos de investigación
que dirigen universidades y
centros tecnológicos de todo el mundo
en acción.
Startup Village
En este espacio damos la bienvenida a la
construcción inteligente mostrando los
proyectos de las mejores startups
emergentes.
Technical Corner
Proyectos y buenas prácticas contadas
por 50 empresas pioneras. Un programa
de ponencias en el que el conocimiento
práctico se comparte.
Showroom
Una exposición que da visibilidad a los
productos y los materiales más
novedosos seleccionados entre todas las
empresas participantes.

El congreso
Organizamos un congreso sobre la innovación y la
renovación en las ciudades con más de 50 voces que
repiensan la construcción.

Porque creemos que la innovación transforma no solo
tecnologías y materiales, sino también políticas,
procesos e ideas, dedicamos un área al debate y la
reflexión.

“El Talks Arena se reconoció como un
complemento necesario y urgente para
reflexionar sobre lo que significa la
innovación en estos días”.
Nacho Martín
Director del IED Innovation Lab

Congreso. Innovación y renovación
urbana: de la ciudad al material
Desde los materiales, los sistemas
constructivos, los edificios y los
espacios urbanos hasta la
infraestructura y la movilidad. Una
reflexión a diferentes escalas sobre
la complejidad de las ciudades.
Comisaria: Giovanna Carnevalli

Meetings Arena

Industry Arena

Conectando profesionales
del canal contract
Negocia globalmente
Un hub de relaciones comerciales en el sector del
canal contract. Aquí impulsamos nuevos formatos
de networking para potenciar nuevos contactos y
nuevas oportunidades de negocio en un sector
globalizado.

La gran exposición

Un foro contract nacional
e internacional
Un showroom
Un programa diario de conferencias,
presentaciones y panel de expertos
Un workshop sobre las tendencias del
canal contract

¡La industria muestra lo que viene!
13 500 m² con las empresas de toda la cadena
integral de la construcción. La Industry Arena es el
gran espacio expositivo, el lugar donde las
empresas dan a conocer sus últimas novedades a
un público profesional.

“Una afluencia muy alta de visitantes
con muchos proyectos de arquitectos y
mucho constructor con proyectos bajo
el brazo”.

“Vienen muchos profesionales.
Todos los contactos que hemos
hecho son de gente profesional, y
esto tiene mucho valor”.

Francisco Pozuelo
Técnico comercial, Velux

Eloi Tarrés
Director general, Evowall

Espacio exterior
Maquinaria y herramienta
Equipos de protección y seguridad
en obra
Aparatos de medida y precisión
Elevación y transporte
Espacio público
Prefabricación y construcción industrializada
Estructuras
Aislamiento, impermeabilización
y componentes químicos
Energías renovables
Protección solar
Elementos para fachadas y cubiertas
Cerramiento exterior
Cerrajería y metalistería

Espacio interior
Pavimento
Revestimiento
Pinturas
Carpintería interior
Cocina integral
Baño, sanitario, grifería
Ascensores
Iluminación y electricidad
Climatización y calefacción
Instalaciones
Innovación
BIM
Tecnología digital (IoT, realidad
virtual, …)
Servicios
Ingenierías, despachos de
arquitectura, interiorismo,
consultorías, …
Constructoras (infraestructuras,
rehabilitación y edificación)
Asociaciones y organismos

Nuestra semana
La semana de la
Arquitectura en Barcelona

“ Es imposible ir hacia
adelante y mirar hacia
atrás; quien vive en el
pasado no puede
avanzar”.

¡Nos expandimos!
Mies van der Rohe

Formamos parte de la Semana de la Arquitectura,
una serie de eventos que se desarrollan en la
ciudad en paralelo a la feria.
La propuesta es clara: debatir sobre arquitectura
y sobre la ciudad en distintos escenarios de
Barcelona, la capital europea de la arquitectura.
Sumamos esfuerzos para ampliar sinergias entre
los dos eventos del año que reúnen a todo el
sector.
From Barcelona,
we think the future of architecture
Organiza: Ajuntament de Barcelona, Barcelona
Building Construmat, Colegio de Arquitectos
de Cataluña, Fundació Mies van der Rohe, FAD

Modalidad de participación
Zona servicios profesionales

4. Punto información
Se trata de una opción de participación como expositor
exclusiva gracias al convenio de colaboración entre
Barcelona Building Construmat y los siguientes organismos:

Imagen ilustrativa, proyecto sujeto a cambios

Modalidad de participación
Zona servicios profesionales
Tarifa BB Construmat (4 días)
14 al 17 de mayo de 2019
Early Bird: 495 €*
Precio tarifa: 695 €*
*Derechos de inscripción y seguro incluidos
*IVA no incluido
*Tarifa Early Bird hasta 30 Diciembre 2018

Incluye:
- 1 Mostrador (1,4m lineales en mostrador)
- 1 Taburete
- 1 Vinilo personalizado (pieza gráfica de 20 x 30 cm)

Visibilidad & Networking
- Acceso a área privada para reuniones
- Presencia en el buscador de expositores del salón
- Aplicación móvil: datos de contacto, descripción de la
empresa y logo en el mapa.
- Acceso al Brokerage Event
- 20 invitaciones electrónicas
- 1 pase expositor

Imagen ilustrativa, proyecto sujeto a cambios

Las empresas que pueden participar en esta modalidad
deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Ofrecer servicios profesionales de cualquiera de las siguientes
disciplinas: arquitectura, arquitectura técnica, diseño de interiores,
ingeniería de caminos, canales y puertos, ingeniería de obras
públicas, ingeniería industrial o ingeniería técnica industrial. Por
tanto, no se permitirá mostrar o exponer producto de otras empresas.
2. Adquirir el compromiso de atender el espacio asignado durante los
días contratados.
3. Estar colegiados en un colegio profesional nacional que pertenezca a
uno de los siguientes organismos:
• Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
• Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
• Consejo general de Colegios oficiales de decoradores y
diseñadores de interior de España
• Consejo de Ingenieros de Caminos, canales y puertos
• Ingenieros técnicos de obras públicas e ingenieros civiles
• Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales
• Consejo General de Graduados en Ingeniería rama Industrial e
Ingenieros Técnicos Industriales de España

Modalidad de participación
Zona servicios profesionales
Tarifa BB Construmat (2 días)
15 y 16 de mayo de 2019
Early Bird: 395 €*
Precio tarifa: 595 €*
*Derechos de inscripción y seguro incluidos
*IVA no incluido
*Tarifa Early Bird hasta 30 Diciembre 2018

Incluye:
- 1 Mostrador (1,4m lineales en mostrador)
- 1 Taburete
- 1 Vinilo personalizado (pieza gráfica de 20 x 30 cm)

Visibilidad & Networking
- Acceso a área privada para reuniones
- Presencia en el buscador de expositores del salón
- Aplicación móvil: datos de contacto, descripción de la
empresa y logo en el mapa.
- Acceso al Brokerage Event
- 10 invitaciones electrónicas
- 1 pase expositor

Imagen ilustrativa, proyecto sujeto a cambios

Las empresas que pueden participar en esta modalidad
deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Ofrecer servicios profesionales de cualquiera de las siguientes
disciplinas: arquitectura, arquitectura técnica, diseño de interiores,
ingeniería de caminos, canales y puertos, ingeniería de obras
públicas, ingeniería industrial o ingeniería técnica industrial. Por
tanto, no se permitirá mostrar o exponer producto de otras empresas.
2. Adquirir el compromiso de atender el espacio asignado durante los
días contratados.
3. Estar colegiados en un colegio profesional nacional que pertenezca a
uno de los siguientes organismos:
• Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
• Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
• Consejo general de Colegios oficiales de decoradores y
diseñadores de interior de España
• Consejo de Ingenieros de Caminos, canales y puertos
• Ingenieros técnicos de obras públicas e ingenieros civiles
• Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales
• Consejo General de Graduados en Ingeniería rama Industrial e
Ingenieros Técnicos Industriales de España

Modalidades de pago
4. Punto información
Todos los pagos deben efectuarse siempre a favor de Fira de Barcelona – Barcelona Building Construmat 2019, utilizando una de las siguientes formas:
· Recibo domiciliado (solo para cuentas bancarias en España). Si se elige esta modalidad, todas las facturas del salón Barcelona Building Construmat 2019 le serán tramitadas por
esta vía de pago.
· Cheque conformado.
· Ingreso en efectivo o pago con tarjeta de crédito en las oficinas de servicios al
cliente de FIRA DE BARCELONA.
· Transferencia bancaria en cualquiera de las cuentas bancarias indicadas:
Entidades bancarias / banks
CAIXABANL:
A/C no: 2100 0927 56 0200017660
SWIFT CAIXESBBXXX - IBAN: ES49-2100-0927-5602-0001-7660
(transferencias nacionales e internacionales)
BANC SABADELL: A/C no: 0081 5084 04 0001290030
SWIFT BSABESBB - IBAN: ES19 0081 5084 04 0001290030
(transferencias nacionales e internacionales)
BBVA:
A/C no: 0182 6035 42 0100857117
SWIFT BBVAESMMXXX - IBAN: ES31 0182 6035 42 0100857117
(transferencias nacionales e internacionales)
BANCO ESPAÑOL: A/C no: 0075 1586 95 0604422331
SWIFT POPUESMM - IBAN: ES30 0075 1586 95 0604422331
(transferencias nacionales e internacionales)
Para que su pago sea registrado correctamente, deberá indicar en su transferencia o en su cheque bancario/conformado a favor de FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA, el código
de cliente y el número de factura que aparece en la misma.
En cumplimiento de la LOPD 15/1999 y de la LSSICE 34/2002, y demás disposiciones legales, se le informa de que los datos de carácter personal que voluntariamente facilita,
incluido el correo electrónico, se incorporarán a un fichero automatizado de carácter personal de FIRA DE BARCELONA. Al remitir sus datos, expresamente autoriza la utilización de
los mismos para las comunicaciones, incluyendo las realizadas vía correo electrónico, que FIRA DE BARCELONA realice con fines promocionales o informativos de las actividades
que organiza o apoya con su logística. Asimismo queda igualmente informado de que sus datos podrán ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas
colaboradoras de FIRA DE BARCELONA, siempre que ello sea necesario para que estas presten el servicio contratado. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar
sobre tales datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a cuyo fin deberá dirigirse por carta o correo electrónico a FIRA DE BARCELONA, DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN DE VENTAS (DAV), Avenida Reina M. Cristina, s/n, palacio n.o 1, 08004 Barcelona, España o datos@firabarcelona.com.

Contacto
Carlota Aldea Casado
+34 674 609 834
caldea@firabarcelona.com
Más información
www.construmat.com/exhibit

#BBConstrumat
www.construmat.com

