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EL LUGAR ADECUADO,
EN EL MOMENTO OPORTUNO 

Coincide en fechas con: + CONVOCATORIA

+ INTERNACIONAL

+ INTEGRAL
La Semana Internacional de la Construcción y 
Rehabilitación Eficiente (SICRE) es la gran fiesta comercial 
y profesional de la construcción y rehabilitación eficiente.

SICRE tendrá lugar, del 3 al 11 de Mayo, en Madrid, para ser 
capital mundial de la construcción y rehabilitación eficiente, 
durante la celebración de VETECO y SCS.

Soluciones y materiales para la Eficiencia, Sostenibilidad, 
Confort, Medio Ambiente, Ahorro energético y Bienestar 
del ciudadano.

Negocios, foro y tendencias, perfiles de demanda, 
demostraciones y ejemplos vivos. 

Una amplia campaña de comunicación tanto en España 
como a nivel internacional. CIUDADANO 20.

Y además, las mejores propuestas de Madrid con ofertas 
especiales para ti y tus clientes. www.ifemaplus.ifema.es

PRESENTANDO 

TUS SOLUCIONES

PARA EL FUTURO!

¡FORMA PARTE DE



¿QUÉ SECTORES PARTICIPAN?

Nuevo posicionamiento y orientación sectorial

¿QUÉ ES SCS?

• Aislamiento, impermeabilización y pinturas.
• Cerrajería y metalistería.
• Construcción industrializada.
• Elementos para muros, estructuras, forjados y cubiertas.
• Equipos de protección y seguridad en obra.
• Instalaciones y servicios.
• Climatización, calefacción y accesorios.
• Domótica y soluciones informáticas.
• Iluminación.
• Maquinaria de construcción.
• Pavimentos y revestimientos.
• Prefabricados.
• Rehabilitación, restauración y 

proyectos integrales.
• Baño y cocina.
• Piedra.
• Madera.
• Rehabilitación y regeneración urbana.

Construcción
sostenible
Rehabilitación
integral
Eficiencia energética
Oferta
Demanda
Oportunidades
de negocio

¿QUÉ SECTORES PARTICIPAN?

EJES ESTRATÉGICOS 

NUEVO POSICIONAMIENTO
Y ORIENTACIÓN SECTORIAL

FERIA A MEDIDA

ÁMBITO
GEOGRÁFICO
DE
ACTUACIÓN

AMPLIACIÓN
PERFIL DE

VISITANTES

DE CADA PARTICIPANTE

• Una herramienta comercial al servicio del sector de la construcción y rehabilitación integral eficiente. 
• Una herramienta comercial al servicio de cada empresa.
• Un salón especializado, profesional e internacional.
• Oferta integral y especializada.
• Mayor convocatoria ibérica e internacional 

al sumar eventos específicos.  
• Sinergias entre Veteco, 

SCS y Genera. 

• Cantera. 
• Elaboración y transformación 

de piedra natural. 
• Cantería y restauración. 
• Colocación de la piedra. 
• Maquinaria de piedra natural. 
• Útiles diamantados. 
• Abrasivos, herramientas y 

accesorios. 
• Arte funerario. 
• Artesanía, decoración y diseño 

en piedra. 



• Cobertura ibérica: con acciones específicas de promoción en Portugal. 
• Ámbito internacional y con más potencial de las exportaciones españolas: Iberoamérica, Norte de África, 
   EAU y Europa del Este.
• Área expositiva “Smart building solutions made by Spain”: espacio en donde podrán exponer 
   aquellas empresas españolas con potencial exportador.
• B2SCS: rondas de negocios por mercados.    

Ámbito geográfico de penetración del visitante profesional

• Prescripción: arquitectos, paisajistas, promotores, jefes de obra, aparejadores…
• Distribución: importadores, operadores, venta de material…
• Profesional: talleres, instaladores, constructores, empresas de reformas…
• Destino final: administradores de fincas, hotelería, retail y comercio, oficinas y sedes de empresas,
   edificios públicos, centros de salud, usuario final particular...  

 

Ampliación perfiles de visitantes

Feria a medida de cada empresa participante

• Cada empresa tiene objetivos y necesidades distintas. Construimos contigo tu evento a medida para 
maximizar el ROI: 

1  Identificar objetivos a alcanzar. 
2  Construimos juntos tu participación a medida reinviertiendo los               
    recursos de SCS en garantizar el cumplimiento de tus objetivos.
3  Facilitar, asesorar, garantizar impactos comerciales. 

MÁXIMO

RETORNO

DE LA

INVERSIÓN

GEOGRÁFICO

ACTUACIÓN

• Una herramienta comercial al servicio del sector de la construcción y rehabilitación integral eficiente. 
• Una herramienta comercial al servicio de cada empresa.
• Un salón especializado, profesional e internacional.
• Oferta integral y especializada.
• Mayor convocatoria ibérica e internacional 

al sumar eventos específicos.  
• Sinergias entre Veteco, 

SCS y Genera. 

• Cantera. 
• Elaboración y transformación 

de piedra natural. 
• Cantería y restauración. 
• Colocación de la piedra. 
• Maquinaria de piedra natural. 
• Útiles diamantados. 
• Abrasivos, herramientas y 

accesorios. 
• Arte funerario. 
• Artesanía, decoración y diseño 

en piedra. 



Participar en SCS es cada vez +...  

SENCILLO
Solicitud de participación on line en: www.scs.ifema.es  

ECONÓMICO

•  Descuento pronto pago 10% descuento.
•  Bono consumo en servicios IFEMA (equivalente al 5% del suelo contratado).
•  Superficie máxima 200 m2.
•  Espacios inferiores a 32m2

  deberán contratar un formato modular.     

*Cálculo realizado para un Stand “Modular Basic” de 16m2  (incluye limpieza tipo A, seguros 
  obligatorios, energía eléctrica mínima y marketing package). Reuniones de 30 minutos
  durante 36 horas hábiles de feria y contando con tres responsables comerciales. 

EJEMPLO
• Stand modular Basic “Todo incluido” de 16m2.
• 216 reuniones de 30 minutos.

s 

• Con todos tus clientes.
• Nuevos clientes potenciales.
• Nuevas oportunidades de negocio.

RENTABLE
Vía tradicionalTu inversión en SCS 2014*

HAZ EL SIGUIENTE CÁLCULO
• Coste en tiempo y organización de 

reuniones fuera de la feria.
• Desplazamientos.
• Hoteles, alojamientos y dietas.
• Otros gastos.

3.290 € (IVA no incluido.)

• PREMIUM 16 m2 todo incluido: 3.900 € (IVA no incluido)  • BASIC 16 m2 todo incluido: 3.290 € (IVA no incluido)             

STAND MODULAR

VS

• 32-49 m2: 129 € /m2 • 50-100 m2: 127 €/m2 • 101-199 m2: 123 €/m2 • 200 m2: 112 €/m2

SÓLO SUELO

(IVA no incluido)

• Cobertura ibérica: con acciones específicas de promoción en Portugal. 
• Ámbito internacional y con más potencial de las exportaciones españolas: Iberoamérica, Norte de África, 
   EAU y Europa del Este.
• Área expositiva “Smart building solutions made by Spain”: espacio en donde podrán exponer 
   aquellas empresas españolas con potencial exportador.
• B2SCS: rondas de negocios por mercados.    

• Sta
• 216 r
• Con todos tus clientes.

MÁXIMO

RETORNO

DE LA

INVERSIÓN

+ info y especificaciones técnicas en:
www.scs.ifema.es

Además, benefíciate del Programa de Compradores Internacionales y Nacionales
De 16 a 32 m2

1 invitado 
internacional, 
vuelo y hotel  +
2 noches de hotel

De 33 a 49 m2

2 invitados 
internacionales, 
vuelo y hotel 
+ 2 noches de hotel

De 50 a 100 m2

3 invitados 
internacionales, 
vuelo y hotel + 
5 noches de hotel

De 101 a 199 m2

7 invitados 
internacionales, 
vuelo y hotel + 
10 noches de hotel

200 m2

10 invitados 
internacionales, 
vuelo y hotel + 
12 noches de hotel 



LINEA IFEMA

LLAMADAS DESDE ESPAÑA
      INFOIFEMA 902 22 15 15

LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 00
FAX (34) 91 722 58 03

scs@ifema.es

www.scs.ifema.es
facebook.com/SCSostenible  @scsostenible_

Publicidad y Marketing: Esther Morales • esther.morales@ifema.es 

Prensa: Jesús González • jesusg@ifema.es 

 

EL LUGAR ADECUADO,
EN EL MOMENTO OPORTUNO 

TE ASESORAMOS PARA QUE TU PARTICIPACIÓN
SEA TODO UN ÉXITO

Madrid,
un espacio estratégico para la
construcción  y rehabilitación

eficiente

Director:  Raúl Calleja

eficiente

CONVOCATORIA

INTERNACIONAL

INTEGRAL

Director Comercial: Santiago Díez • santiago.diez@ifema.es 

Secretaría: Belén Pelayo • belen.pelayo@ifema.es 


