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El Building Construmat de Barcelona abre sus puertas el próximo 23 de mayo con un mayor número  
de expositores y espacios, que reflejan la recuperación del sector y su adaptación a los retos digitales 

EL CONSTRUMAT DEMUESTRA  
EL AUGE DE LA CONSTRUCCIÓN

eE BARCELONA.  

El Salón Building Construmat 
–BBConstrumat– inaugurará su vi-
gésima edición en la Fira de Bar-
celona con un 25 por ciento más de 
espacio expositivo. Además, el cer-
tamen, que se desarrollará entre el 
23 y el 26 de mayo en el recinto de 
la Fira de Gran Vía de l’Hospitalet, 
contará con un 27 por ciento más 
de expositores directos que duran-
te la edición celebrada en el año 
2015. La superficie total de la feria 
constará de 13.800 metros cuadra-
dos.  

El salón recogerá las novedades 
del sector de la construcción y se 
consolida como un referente a ni-
vel internacional, con una elevada 
participación, ya que acogerá a más 
de 800 marcas. La buena salud de 
Construmat es, además, un signo 
de la  recuperación económica que 
registra un sector que ha estado muy 
castigado por la crisis. 

De hecho, esta edición, Constru-
mat se recupera  tras el frenazo que 
sufrió consecuencia de la crisis. 
Durante su próxima edición, el 
BBConstrumat ofrecerá una pro-
puesta de alto valor añadido en 
consonancia con la remontada del 
sector y la digitalización y la inno-
vación tendrán un gran protago-
nismo como herramientas de cam-
bio necesarias para afrontar los re-
tos de futuro.  

Por ello, el salón destinará un área 
exclusiva a la innovación en cons-
trucción y contará con más de 2.000 
metros cuadrados destinados a re-
coger los avances en el sector. Se 
trata del espacio Future Arena, que 
ocupará la zona central del salón y 
en el que se mostrará cómo las nue-
vas tecnologías pueden contribuir 
al incremento de la productividad 
de las empresas del sector. 

Nuevos objetivos 
Durante la presentación del even-
to el pasado 3 de mayo, los organi-
zadores mostraron su satisfacción 
con el apoyo que el sector construc-
tor estaba dando a la feria. Así, la 
directora de Construmat, Ione Rue-
te, destacó en la presentación que 
este respaldo había permitido “dar 
un nuevo enfoque del salón, inicia-
do en 2015, que se refleja en el au-
mento en el número de empresas 
participantes”.  

Por su parte, de BBConstrumat y 
del Grupo Sorigué, Ana Vallés, sub-
rayó que “la innovación es clave en 
el futuro de todo el proceso cons-
tructivo” y añadió que “el salón es 

Uno de los pabellones del recinto de la Gran Vía de la Fira de Barcelona, en la edición de 2016. EE

El salón organizará actividades 
didácticas sobre el sector

En ella participarán la Universidad 
Politécnica de Cataluña (UPC), el 
MaterFAD (FAD), el Instituto de Ar-
quitectura Avanzada de Cataluña 
(IAAC), Tecnalia, el Consorcio Pas-
sivhaus, la Universidad de Carleton 
de Canadá o la Universidad de Stan-
ford de California, entre otros. 

Pero esta no es la única sorpresa 
que ofrecerá el evento, puesto que 
el BBConstrumat contará con otras 
tres grandes áreas temáticas. Una 
de ellas, el industry arena, alberga-
rá a los 787 expositores directos e 
indirectos del salón que represen-
tan a todos los segmentos de la ca-
dena de valor del sector. Estos van 
desde espacio público e infraestruc-
turas a estructuras, envolvente, ele-
mentos para fachadas y cubiertas, 
instalaciones, equipamientos, ele-
mentos auxiliares y maquinaria, es-
pacio interior, innovación, asocia-
ciones, gremios y servicios. 

Asimismo, el certamen también 
organizará el talks arena –el lugar 
de celebración de los tres congre-
sos que se celebran en el marco del 
salón– se abordarán cuestiones re-
lacionadas con la vivienda social, la 
economía circular y la innovación. 
Los ponentes tendrán perfiles muy 
diversos, que irán desde más pro-
fesionales a otros más políticos. Des-

tacan la alcaldesa de Santa Coloma 
de Gramenet, Núria Parlón; el ex-
secretario de Estado de Vivienda 
de Berlín, Andrej Holm; el arqui-
tecto madrileño Andrés Jaque o el 
holandés Maarten Gielen, funda-
dor del colectivo Rotor. 

Por último, en el meetings arena, 
que se define como la gran plata-
forma de contactos de negocio del 
salón, el espacio buscará facilitar el 
acceso a nuevas oportunidades co-
merciales en mercados internacio-
nales, y expondrá a compradores y 
prescriptores de países como Co-
lombia, Israel, Italia, India o Portu-
gal. En este marco, se celebrarán 
más de 150 reuniones B2B y se lle-
varán a cabo actividades como el 
Foro Contract Nacional e Interna-
cional, en el que participarán pro-
fesionales del diseño de interiores 
y empresarios de todo el mundo.

la plataforma ideal para que la in-
dustria descubra cómo ampliar sus 
horizontes”. 

Diversidad de zonas 
El Future Arena estará dividido en 
cuatro zonas. En el showroom, las 
empresas participantes expondrán 
los materiales y productos más avan-
zados y el technical corner será el fo-
ro de presentaciones y ponencias de 
innovación para expositores. Por otra 
parte, el área de startups contará con 
la colaboración de 4YFN, la plata-
forma para este sector del Mobile 
World Congress, que presentará una 
selección de las mejores startups in-
ternacionales del sector. Además, en 
la zona de centros tecnológicos y 
universidades habrá presencia de 
realidad virtual, drones, impresión 
3D, Internet de las Cosas, el BIM o 
prototipos de viviendas sostenibles. 

El Barcelona Building Contrumat 
organizará, conjuntamente con 
el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Cataluña (COAC), el Ayunta-
miento de Barcelona y la Funda-
ción Mies van der Rohe, ‘La Se-
mana de la Arquitectura’, que 
recogerá una serie de activida-
des con las que buscan que Bar-
celona se impregne de arquitec-
tura, diseño y construcción du-
rante el salón con talleres, 
debates, ciclo de cine, exposicio-
nes o rutas sobre temas de ar-
quitectura. En el marco del salón 
tendrá lugar la tercera edición 
del European BIM Summit (EBS), 

organizado por el Colegio de 
Aparejadores de Barcelona (CA-
ATEEB), la BIM Academy y buil-
dingSMART Spanish Chapter, 
donde se presentaran las últi-
mas novedades de este sistema 
informático, el modelado de in-
formación de construcción 
(BIM, en inglés), de generación  
y gestión de datos de un edificio 
durante su ciclo de vida. Una ex-
posición retrospectiva con los 
carteles de las 20 ediciones del 
certamen, cuya primera edición 
tuvo lugar en 1979, que es una 
muestra de la XIII Bienal Españo-
la de Arquitectura y Urbanismo.

El ‘Future Arena’ 
será un espacio  
que recogerá  
las novedades 
tecnológicas 


