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ePower&Building 
 

TODAS LAS SOLUCIONES PARA EL CICLO DE VIDA 
DE LA EDIFICACIÓN  

 
ORGANIZA:            IFEMA MADRID 
LUGAR:                    Pabellones 4, 5, 6,7, 8, 9 y 10 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID  
FECHAS:                  15 al 18 de noviembre de 2022  

HORARIO:              del 15 al 17 de noviembre de 9:30 a 18:30 h. 
                                   18 de noviembre de 9:30 a 16:00 h. 
PERIODICIDAD:   Bienal 

CARÁCTER:            Profesional 

SALONES INTEGRANTES: 
 

CONSTRUTEC – Salón Internacional de Materiales, Técnicas y Soluciones 
Constructivas  
Pabellón 8   
 
BIMEXPO - La Feria Europea líder en Servicios, networking, conocimientos y 
soluciones BIM  
Pabellón 8  
 
ARCHISTONE – Salón Internacional para la Arquitectura en Piedra 
Pabellón 8 
 
VETECO –Salón Internacional de la Ventana, Fachada y Protección Solar 
Pabellones 9 y 10  
VETECO SOLAR: Pabellón 9 
VETECO GLASS: Pabellón 10 
 
MATELEC - Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y 
Electrónica  
Pabellones 4, 5, 6 y 7  
 
MATELEC INDUSTRY- Salón Internacional de Soluciones para la Industria y Smart 
Factory 
Pabellón 4 
MATELEC LIGHTING: Pabellón 7 
 
EXPOSITORES PARTICIPANTES EN 

ePower&Building: 1.600 aprox. 
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VISITANTES: 90.000 visitantes profesionales (estimación) 
PAÍSES: 100 (estimación) 

 
Toda la información en la página web de ePower&Building.   
 
#TheMissConference 
#Construtec2022 
#Matelec2022  
#MatelecIndustry2022  
#Veteco2022  
#Archistone2022  
#Bimexpo2022  

ePower&Building RRSS: 

https://www.facebook.com/epowerbuilding/  
https://twitter.com/epowerbuilding  
https://www.linkedin.com/company/epower-building-the-summit/  
https://www.youtube.com/channel/UCG1rFrU9m3Jbr4FBqy6Mr5g  
 

  

I.- CONSTRUTEC: 

LUGAR: Pabellón 8 de FERIA DE MADRID  
www.construtec.ifema.es   
FECHAS:       15 al 18 de noviembre de 2022 
HORARIO:    del 15 al 17 de noviembre de 9:30 a 18:30 h. 
                          18 de noviembre de 9:30 a 16:00 h. 
ORGANIZA: IFEMA MADRID 
 
ÁREAS DE PARTICIPACIÓN: 

 
 Estructuras, Instalaciones y Sistemas Constructivos 
 Equipamiento, Maquinaria y Herramientas 
 Construcción sostenible, eficiencia energética, 

Materiales ecológicos, sellos y certificaciones 
 Construcción Industrializada: prefabricados, 

construcción modular, construcción offsite, materiales 
 Envolventes, Revestimientos 

Exteriores y Cubiertas 
 Materiales, Suelos, 

Acondicionamiento y Arquitectura 
Interior 
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 Digitalización: IT, Tecnologías digitales, 
Automatización y Control, IOT, VR/Ar, 3D Printing 

 Equipamiento Baño 
 Servicios 

 
VISITANTES:   

- Prescripción: arquitectos, promotores, 
interioristas, aparejadores, etc. 

- Distribución: importadores, operadores, 
almacenes, mayoristas, etc. 

- Profesional: talleres instaladores, 
constructores, empresas de reformas, etc.  

- Destino final: administradores de fincas, 
edificios públicos, centros de salud, usuario 
final 

II.-ARCHISTONE: Salón Internacional para la Arquitectura en Piedra 

- Soluciones Arquitectónicas Edificación 
- Diseño e Interiorismo 
- Urbanismo y Exteriores 
- Tecnología para Tratamientos Superficies 
- Canteras, Elaboración y Transformación 
- Maquinaria y Accesorios 
- Servicios 

VISITANTES:   
- Prescripción: arquitectos, promotores, 

jefes de obra, aparejadores, etc. 
- Distribución: importadores, operadores, 

venta de material, etc. 
- Profesional: urbanismo y exteriores, diseño 

e interiorismo, cantera, etc.  
- Destino final: administradores de fincas, 

edificios públicos, centros de salud, usuario 
final 

  Redes Sociales CONSTRUTEC: 
https://www.facebook.com/FeriaConstrutec/ 

https://twitter.com/Construtec_ 

Construtec: #Construtec22/ 
#Bimexpo  / #Archistone 
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https://www.facebook.com/construtecferia/  
https://www.linkedin.com/company/feria-construtec/  
https://www.youtube.com/channel/UCXFLCLYM96GnX3KXp9S2GvA  
 
III.-BIMEXPO:   
 
LUGAR: Pabellón 8 de FERIA DE MADRID  
http://www.ifema.es/bimexpo_01 
FECHAS:   15 al 18 de noviembre de 2022  
HORARIO:  del 15 al 17 de noviembre de 9:30 a 18:30 h. 
                        18 de noviembre de 9:30 a 16:00 h. 
ORGANIZA: IFEMA MADRID 
 
ÁREAS DE PARTICIPACIÓN:  

- Servicios y Consultoras BIM 

- Software y Aplicaciones 

- Estudios de Arquitectura, 
Ingeniería y Diseño 

- Fabricantes con Catálogos en 
BIM 

- Formación  

- Escaneado Láser 
VISITANTES:   

- Prescripción: arquitectos, promotores, 
jefes de obra, aparejadores, etc. 

- Distribución: importadores, operadores, 
venta de material, etc. 

- Profesional: talleres instaladores, desarrollo 
de software y aplicaciones, consultoras BIM, 
etc.  

- Destino final: administradores de fincas, 
edificios públicos, centros de salud, usuario 
final 

IV.- VETECO: 

LUGAR: Pabellones 9 y 10 de FERIA DE MADRID  
www.veteco.ifema.es   
FECHAS:       15 al 18 de noviembre 
de 2022 
HORARIO:    del 15 al 17 de 

noviembre de 9:30 a 18:30 h. 
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                          18 de noviembre de 9:30 a 16:00 h. 
ORGANIZA: IFEMA MADRID 
ASOCIACIONES:  
ASEFAVE (Presidencia Comité Veteco) Asoc. Española de Fabricantes de 
Fachadas Ligeras y Ventanas 
ASOMA (Asoc. Nacional de Fabricantes de Ventanas de Madera) 
ASOVEN (Asoc. de Ventanas de PVC) 
AEA (Asoc. Española de Aluminio y Tratamiento de Superficies) 

 
ÁREAS DE PARTICIPACIÓN:   

- Ventanas 
- Fachadas Ligeras 
- Techos y Lucernarios 
- Herrajes y Accesorios 
- Maquinaria 
- Puertas Automáticas 
- Domótica 

              VETECO SOLAR: 
- Persianas 
- Automatismos 
- Tejidos Técnicos 
- Toldos 
- Herrajes y Accesorios 
- Pérgolas Bioclimáticas 
- Protección Solar Estructural 
- Mosquiteras 

            VETECO GLASS: 
- Fabricantes y Transformadores de Vidrio 
- Acristalamiento Estructural 
- Aplicaciones Especiales 
- Vidrio Interior 
- Herrajes y Accesorios 
- Maquinaria 

VISITANTES:   
- Prescripción: arquitectos, promotores, 

jefes de obra, aparejadores, etc. 
- Distribución: importadores, operadores, 

venta de material, etc. 
- Profesional: talleres instaladores, 

constructores, empresas de reformas, etc.  
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- Destino final: administradores de fincas, 
edificios públicos, centros de salud, usuario 
final 

Redes Sociales VETECO: 

https://www.facebook.com/VETECO/ 
https://twitter.com/Veteco 

Veteco: #Veteco22 / #VetecoSolar / #VetecoGlass 

https://www.linkedin.com/company/feria-veteco/ 
https://www.youtube.com/channel/UCcmde1wtsZqoiscPrhAggXA  
 
V.- MATELEC:   
 
LUGAR: Pabellones 4, 5, 6 y 7 de FERIA DE MADRID  
www.matelec.ifema.es   
FECHAS:     15 al 18 de noviembre de 2022  
HORARIO:    del 15 al 17 de noviembre de 9:30 a 18:30 h. 
                          18 de noviembre de 9:30 a 16:00 h. 
ORGANIZA: IFEMA MADRID 
ÁREAS DE PARTICIPACIÓN:   

- Instalaciones Eléctricas 
- Aparamenta, Mecanismos, Cables y Conductores 
- Almacenamiento Energético y Autoconsumo 
- Matelec Lighting: Soluciones de Iluminación y 

Alumbrado 
- Telecomunicaciones y Redes 
- Domótica, Inmótica y Smart Cities 
- Electrónica 
- Vehículo Eléctrico 

             MATELEC LIGHTING: 
- Tecnología Led 
- Alumbrado Exterior 
- Iluminación Técnica 
- Iluminación Decorativa 
- Componentes 
- Electrotecnia  
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ASOCIACIONES:   

- ADEMI: Asoc.Empresarios Montajes, 
Mantenimientos y Servicios Industriales 

- ADIME: Asociación Distribuidores de 
Material Eléctrico 

- AECIM: Asociación de Empresarios del 
Comercio e Industria del Metal de Madrid 

- AFME: Asociación de Fabricantes de 
Material Eléctrico 

- AMETIC: Asociación de Empresas de 
Electrónica, Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones de España 

- AMEC-AMELEC: Asociación Multisectorial 
de Empresas / Asociación Española de 
Fabricantes y Exportadores de Aparellajes, 
Cables y Material Eléctrico 

- AMITEL: Asociación Madrileña de 
Industriales Instaladores de 
Telecomunicaciones 

- ANFALUM: Asociación Española de 
Fabricantes de Iluminación 

- AVAESEM: Asociación Valenciana de 
Empresas del Sector de la Energía 

- FACEL: Asociación Española de Fabricantes 
de Conductores Eléctricos y de Fibra Óptica 

- FENIE: Fed. Nacional de Empresarios de 
Instalaciones Eléctricas de España 

- FENITEL: Fed. Nacional de Instaladores de 
Telecomunicaciones 

- KNX Association 
- SECARTYS: Asociación Española para la 

Internacionalización e Innovación de las 
Empresas españolas de Electrónica, 
Informática y Telecomunicaciones 

- AGREMIA 
VISITANTES:   

- Prescripción: arquitectos, instaladores, 
diseñadores de iluminación, etc. 
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- Distribución: importadores, operadores, 
venta de material, etc. 

- Profesional: automoción, aeronáutico, 
farmacéutico, energético, etc.  

- Destino final: hoteles, residencial, 
retail/comercio, edificios públicos, etc 

Redes Sociales MATELEC: 

https://www.facebook.com/MATELEC/ 

https://twitter.com/Matelec_ 

Matelec: #Matelec22 / #MatelecLighting  

https://www.linkedin.com/company/feriamatelec/  
https://www.youtube.com/user/feriamatelec 
 

Redes Sociales MATELEC INDUSTRY: 

https://www.facebook.com/MatelecIndustry 

https://twitter.com/@MatelecIndustry 

Matelec Industry: #MatelecIndustry22 

https://www.linkedin.com/company/feria-matelec-industry/  
https://www.youtube.com/channel/UCqGT7z0Z3AgBYMvh8TWuOuw  
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ePower&Building reunirá a más de 1.600 empresas y 90 mil 
profesionales del sector de la edificación  
 
Madrid, 7 de noviembre de 2022. ePowwer&Building, el principal evento del sur de Europa 
especializado en soluciones avanzadas para todo el ciclo de la edificación,  que organiza 
IFEMA MADRID del 15 al 18 de noviembre, reunirá a  más de 1.600 empresas y 90.000 
profesionales en una gran cita sectorial. Bajo el paraguas de ePowwer&Building, se 
celebran certámenes que son auténticos referentes en sus respectivos sectores: el 16º 
Salón Internacional de Materiales, Técnicas y Soluciones Constructivas, CONSTRUTEC; el 
13er Salón Internacional para la Arquitectura en Piedra, ARCHISTONE; la cuarta Feria 
Europea líder en servicios, networking, conocimientos y soluciones BIM, BIMEXPO; el 
décimo cuarto Salón Internacional de la Ventana, Fachada y Protección Solar VETECO, el 
21º Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica, MATELEC, y 
MATELEC INDUSTRY, Salón Internacional de Soluciones Tecnológicas para la Industria y 
Smart Factory. 
 
La convocatoria, que cuenta con el apoyo de las principales asociaciones sectoriales, 
instituciones y empresas, contribuirá a impulsar la innovación, la sostenibilidad y la 
eficiencia energética de un sector, que aspira a convertirse de nuevo en uno de los 
principales motores de la economía. Así lo constatan las últimas cifras de CEPCO 
(Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción), 
que indica que la compraventa de vivienda nueva en España ascendió a más de 80.000 
unidades en los ocho primeros meses de 2022, un 7,8% más que en el mismo período del 
año anterior y un aumento del 13,8% en el interanual acumulado. En esos ocho primeros 
meses del año se han iniciado 67.500 viviendas, un 0,25% superior al mismo periodo de 
2021. 
 
ePower&Building 2022 tendrá una fuerte dimensión internacional, con un completo y 
ambicioso programa de compradores extranjeros invitados, cuyo objetivo central será 
atraer el interés de los principales mercados exteriores. Con este programa, la 
convocatoria pondrá el foco en los mercados más destacados para la exportación y traerá 
a la Feria a los principales clientes europeos, del norte de África y de otros puntos de 
interés prioritario, para promover el establecimiento de encuentros b2b.  
 
Las principales asociaciones y entidades, 
así como las firmas líderes de los distintos 
sectores representados en la convocatoria, 
mostrarán los avances tecnológicos más 
punteros y sus esfuerzos en I+D+i. Además, 
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el certamen contará con una nueva zona startups, que apoyará el emprendimiento, 
impulsará el talento y el empleo, y contribuirá al desarrollo del sector. 
 
. The Miss Conference 
ePower&Building 2022 contará también con un renovado y potente programa de jornadas, 
a través del que destacados expertos analizarán la situación y perspectivas del sector, las 
últimas tendencias, los retos y las mayores innovaciones. Las jornadas se agruparán en el 
nuevo espacio The Miss Conference, que abarcará cuatro bloques temáticos e incluirá 
sesiones de información y reflexión organizadas por las asociaciones sectoriales e 
instituciones en torno a los principales ejes y aspectos claves. Todo ello tanto en un 
espacio conjunto como para audiencias seleccionadas. 
 
Los cuatro bloques temáticos en los que se estructurará The Miss Conference son los 
siguientes: el Foro Impulso Económico: normas y ayudas + Innovative Start-UpMeeting; el 
Foro de Sostenibilidad Ambiental, Cambio Climático, Rehabilitación y eficiencia; el Foro de 
Tecnología, Data e Innovación, Industria 4.0, Edificio tecnológico; y el Foro Sociedad: 
Diversidad, Igualdad, Formación y Empleo. 
 
Entre los múltiples temas que se tratarán en el Foro Impulso Económico, figuran el de 
reimpulsar el manifiesto de la descarbonización, los nuevos retos del sector de la 
construcción, cómo acceder a las ayudas financieras, beneficios y valores diferenciadores 
del modelo "as a service", herramienta estratégica para el sector eléctrico, etc. En el Foro 
de Sostenibilidad Ambiental se abordarán cuestiones como el futuro de los materiales y 
productos de la construcción en una economía circular y descarbonizada, soluciones para 
la economía circular, de la gestión de los residuos a la economía circular, la rehabilitación 
y su aportación a los ODS, etc.  
 
En el Foro de Tecnología se tratarán, entre otros, la innovación en construcción, la 
industria 4.0 y el edificio tecnológico, la revisión del Reglamento de Productos de 
construcción, la construcción industrializada, etc. Y entre los temas del Foro Sociedad, 
figuran la mesa redonda “Conversaciones en primera persona. Las mujeres del sector”, 
mujeres directivas que opinan sobre los retos a los que se enfrenta el sector de la 
rehabilitación y la reforma, etc. 
 
CONSTRUTEC volverá a ser toda una referencia a nivel europeo para el sector de 
materiales, técnicas y soluciones 
constructivas. El certamen hará especial 
hincapié en la descarbonización, la 
sostenibilidad, la industrialización y la 
digitalización, precisamente los ejes en 
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torno a los cuales gira el sector de la edificación. Asimismo, tendrán un protagonismo 
especial los fondos NextGenerationEU, que ayudarán a hacer frente a los objetivos que el 
sector tiene planteados para el futuro inmediato, sobre todo en materia de sostenibilidad, 
y que afrontará unos años cargados de retos, pero también de oportunidades.  
 
MATELEC mostrará las novedades de los principales fabricantes de material eléctrico y de 
telecomunicaciones, y supondrá también una apuesta por la sostenibilidad, la innovación 
y la tecnología. El Certamen contará con “El Mundo del Instalador”, un espacio dedicadod al 
sector de las instalaciones en el que los visitantes podrán disfrutar de networking, jornadas 
y ponencias sobre las novedades del sector, y en el que se desarrollará la fase nacional del 
Concurso de Jóvenes Instaladores. Además, MATELEC dispondrá de una Zona KNX, un 
interesante reclamo para todos los visitantes que estén interesados en el estándar 
mundial KNX, un protocolo de comunicación desarrollado para el control y la 
automatización de viviendas y edificios.  
 
La Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico, AFME, también tendrá una activa 
presencia en MATELEC. Los responsables de su stand se encontrarán con las empresas 
del sector e informarán sobre los servicios y proyectos que la Asociación está potenciando 
actualmente. AFME compartirá stand con AMBIAFME, el proyecto que ha impulsado de la 
mano de AMBILAMP (la Asociación para el Reciclaje de Residuos de Iluminación en España) 
para apoyar a los Fabricantes de material eléctrico en el cumplimiento de obligaciones en 
materia de reciclaje. Además, entre otras acciones, AFME participa en la organización de 
la V edición de los Premios a la Innovación y Eficiencia Energética, que se celebrarán en el 
marco de MATELEC. Y, junto con otras Asociaciones, desarrollará dos jornadas en la feria.  
 
Por su parte, la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación, ANFALUM, contará con 
un espacio destacado en MATELEC, donde contribuirá a impulsar la recuperación del 
mercado de la iluminación, un sector que prevé un incremento del 4% para 2022, hasta los 
1.340 millones de euros.  
 
MATELEC INDUSTRY mostrará todas las soluciones tecnológicas para la Industria y Smart 
Factory. Bajo el lema “Transformando conectividad en productividad industrial – 
Construyendo el futuro”, las nuevas tecnologías y la innovación serán los ejes 
vertebradores de esta gran plataforma de conexión comercial para el mercado doméstico 
e internacional, que pondrá el foco en potenciar y difundir el mensaje de la necesidad de 
adaptar los entornos productivos a la nueva industria digital 4.0. 
 
El Salón Internacional para la Arquitectura 
en Piedra, ARCHISTONE, presentará los 
productos más destacados del sector y 
analizará los principales retos relacionados 
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con la digitalización, la rehabilitación, la sostenibilidad y los materiales revalorizados. En el 
salón participarán algunas de las más destacadas empresas de esta industria. Además, el 
sector de la Arquitectura en Piedra protagonizará una serie de conferencias que se 
agruparán en The Miss Conference.  
 
En concreto, el Cluster de la Piedra Natural, la agrupación nacional de la industria 
extractora, elaboradora y auxiliar de la piedra natural española, organizará en Archistone 
diversas ponencias en las que se analizarán los temas más candentes del sector. Entre 
ellos, la integración de estrategias de economía circular en la industria de la piedra natural 
a través de nuevas tecnologías BIM; la nueva generación de materiales revalorizados en el 
sector de la piedra natural; los efectos de la digitalización y la sostenibilidad en la 
empleabilidad del sector de la piedra natural; la igualdad en el sector de la piedra natural; y 
la digitalización en la rehabilitación de edificios histórico artísticos en piedra natural. 
 
Por su parte, BIMEXPO mostrará las últimas novedades relacionadas con el BIM y 
desarrollará un amplio programa de actividades y conferencias centrados en este ámbito, 
en los que participarán un gran número de entidades, empresas y profesionales 
especializados. Entre estas actividades destacan el BIM FORUM, donde se analizarán las 
principales temáticas y normativas que afectan al sector.   
 
BIMEXPO cuenta, además, con el apoyo de BUILDINGSMART SPANISH CHAPTER, el 
organismo internacional que impulsa la transformación digital del sector de la industria de 
la construcción a través de estándares abiertos. BIMEXPO abordará todas las novedades 
en servicios, networking, conocimientos y soluciones BIM. 
 
La 17ª edición del Salón Internacional de la Ventana, Fachada y Protección Solar, VETECO 
2022, la única cita monográfica para esta industria en España y con una fuerte dimensión 
internacional, hará especial hincapié en la sostenibilidad, la rehabilitación eficiente, la 
eficiencia energética, el compromiso ambiental y el diseño la industrialización. Promovida 
nuevamente por la   Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventana, 
ASEFAVE, acogerá una vez más las secciones monográficas de VETECO GLASS y VETECO 
SOLAR. Además, el día 17, tendrá lugar durante la celebración de los 30 años de VETECO, el 
acto de entrega de los premios VETECO – ASEFAVE, destinados a reconocer a las mejores 
ventanas, fachadas ligeras, soluciones de protección solar y al Mejor Proyecto de Fin de 
Carrera que incluya fachada ligera. ASEFAVE organiza el día 15, la Jornada la Foro 
Iberoamericano del Cerramiento Acristalado 
 
Finalmente, estará disponible la plataforma 
LiveConnect, que permite al sector estar 
interconectado los 365 días del año, 
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facilitando a todos los participantes ampliar sus oportunidades de negocio. 
 
Toda la información en la página web de ePower&Building.   
 
#TheMissConference 
#Construtec2022 
#Matelec2022  
#MatelecIndustry2022  
#Veteco2022  
#Archistone2022  
#Bimexpo2022  
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ePower&Building abordará los retos de la edificación en The 
Miss Conference  
 
Las ponencias se estructurarán en cuatro bloques temáticos: Foro Impulso Económico: 
normas y ayudas + Innovative Start-UpMeeting; Foro de Sostenibilidad Ambiental y 
retos, Cambio Climático, Rehabilitación y eficiencia; Foro de Tecnología, Data e 
Innovación, Industria 4.0, Edificio tecnológico; y Foro Sociedad: Diversidad, Igualdad, 
Formación y Empleo. 
 
 
ePower&Building 2022, el principal evento europeo que reúne todas las soluciones para el 
ciclo de vida de la edificación, que se celebra del 15 al 18 de noviembre, organizada por 
IFEMA MADRID, contará con un amplio programa de jornadas, en el que destacados 
expertos analizarán la situación y perspectivas del sector, las últimas tendencias, los retos 
y las mayores innovaciones. Las jornadas se agruparán en el nuevo espacio The Miss 
Conference, que abarcará cuatro bloques temáticos e incluirá sesiones de información y 
reflexión organizadas por las asociaciones sectoriales e instituciones en torno a los 
principales ejes y aspectos claves.  
 
The Miss Conference apoyará de manera decidida la labor del sector para superar los 
grandes retos y desafíos. En concreto, pondrá el acento en las medidas y actuaciones que 
la edificación está llevando a cabo para aumentar la sostenibilidad, la innovación, la 
eficiencia energética, los avances tecnológicos y la digitalización. Pero también en el 
compromiso social de avance en clave de género, igualdad de oportunidades y 
emprendimiento, así como trasladando información sobre las ayudas que los distintos 
fondos están ofreciendo y las vías de acceso para su obtención. En este sentido, The Miss 
Conference también apoyará al sector en los objetivos climáticos y su apuesta por la 
sostenibilidad, dando visibilidad al esfuerzo en I+D+i de las empresas con materiales, 
sistemas y soluciones constructivas cada vez más eficientes energéticamente.   
 
Bloques temáticos 
The Miss Conference se estructurará en cuatro bloques temáticos: el Foro Impulso 
Económico: normas y ayudas + Innovative Start-UpMeeting; el Foro de Sostenibilidad 
Ambiental y retos, Cambio Climático, 
Rehabilitación y eficiencia; el Foro de 
Tecnología, Data e Innovación, Industria 
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4.0, Edificio tecnológico; y el Foro Sociedad: Diversidad, Igualdad, Formación y Empleo. 
 
En el Foro Impulso Económico, coordinado por la Confederación Española de Asociaciones 
de Fabricantes de Productos de Construcción, CEPCO, participan la Fundación laboral de 
la Construcción; el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España; la 
Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos; la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Materiales Aislantes; la Asociación de Fabricante de Material Eléctrico; 
ANFALUM, la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación, y la Asociación Nacional 
de Empresas de Rehabilitación y Reforma. 
 
Por su parte, en el Foro de Sostenibilidad Ambiental, coordinado por GBce (Green Building 
Council España), intervienen GBCe, Consorcio Passivhaus, Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España, Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales 
Aislantes, TECNALIA, Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, BMI, 
Asociación de Instaladores de Aislamiento, Clúster de la edificación, Danosa, Kömmerling, 
Asociación de Ventanas PVC, y Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y 
Reforma. 
 
Asimismo, el Foro de Tecnología, coordinado por el Instituto Torroja, cuenta con los 
siguientes participantes: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja-CSIC, 
Clúster de la Piedra Natural, AMETIC, Hispalyt, Seminario Passivhaus (PEP), Asociación de 
Fabricantes de Material Eléctrico, Tecnalia, Alimarket, Clúster de la Edificación, 
Asociación Nacional de Transformación Digital, Kömmerling, Asociación Nacional de 
Empresas de Servicios energéticos, y Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación 
y Reforma. 
 
Y, por último, el Foro Sociedad está coordinado por la Fundación Laboral de la 
Construcción, y participarán en el mismo AMETIC, Fundación Laboral de la Construcción, 
BMI, Asociación de Instaladores de Aislamiento, Clúster de la edificación, Clúster de la 
Piedra Natural, y Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes. 
 
Foro Impulso Económico 
 
Entre los temas que se tratarán en el Foro Impulso Económico, figuran el de reimpulsar el 
manifiesto de la descarbonización (Consorcio Passivhaus); los nuevos retos del sector de 
la construcción (Fundación Laboral de la 
Construcción); cómo acceder a las ayudas 
financieras (CSCAE); beneficios y valores 
diferenciadores del modelo "as a service" 
(ANESE); ETIM: herramienta estratégica 
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para el sector eléctrico (AFME); la importancia de actualizar la instalación eléctrica en una 
rehabilitación integral de una vivienda y/o edificio (AFME); programa de formación para el 
fomento de los Fondos Europeos en Rehabilitación (Andimac); nuevo Reglamento de 
Eficiencia Energética en Alumbrado Exterior; y nueva certificación del edificio sostenible 
de Aenor (Anfalum); las herramientas esenciales para la gestión de fondos Next Generation 
(ANERR); fondos Next Generation (Kömmerling); riesgos de la rehabilitación (Clúster de la 
Edificación); y la prefabricación siglo XXI: el futuro de los precios en el sector de la 
construcción. Además, se entregarán los Premios MATELEC AFME. 
 
Foro de Sostenibilidad Ambiental 
 
En el Foro de Sostenibilidad Ambiental y retos, Cambio Climático, Rehabilitación y 
eficiencia se abordarán cuestiones como el futuro de los materiales y productos de la 
construcción en una economía circular y descarbonizada (AENOR, ATEDY, AFELMA e ITEC); 
soluciones para la economía circular (Valrec, Tecnalia, Asoven, Danosa); de la gestión de 
los residuos a la economía circular (Clúster de la Edificación); la rehabilitación y su 
aportación a los ODS (ANERR); soluciones para escalar la rehabilitación (CSCAE, ANDIMAT, 
ANESE, BMI, AISLA); industrialización de la rehabilitación (Clúster de la Edificación); los 
productos de construcción frente al reto de la descarbonización (GBCe); iniciativas para la 
descarbonización de la edificación (DANOSA, BMI, Consorcio Passivhaus); la visión del ciclo 
de vida en la descarbonización: pasos para implantar el ACV en España (GBCe): la 
certificación de la sostenibilidad (Kömmerling); y las iniciativas para la adaptación al 
cambio climático (GBCe, Tecnalia, GBCe, Arup). 
 
Foro de Tecnología 
 
En el Foro de Tecnología se tratarán temas como la innovación en construcción, la 
industria 4.0 y el edificio tecnológico, la revisión del Reglamento de Productos de 
construcción (IETcc); el Proyecto Europeo Life Superhero. Eficiencia Energética de las 
Cubiertas Cerámicas (HYSPALIT); Demostración práctica de ejecución passivhaus 
(PASSIVHAUS); evaluación de la innovación (DIT-IETcc-CSIC); nuevos productos basados 
en residuos industriales (TECNALIA); hacia una nueva generación de materiales 
revalorizados (CLUSTER PIEDRA); cómo explotar "Internet" con las mejores herramientas 
digitales (ANTAL); ETIM y la digitalización de información del producto (AFME); 
digitalización del sector de la ventana como herramienta de sostenibilidad (Kömmerling);   
digitalización de la rehabilitación de 
edificios (Clúster Piedra); la tecnología 
fotovoltaica integrada (TECNALIA); 
vivienda unifamiliar industrializada; el 
futuro de la monitorización… 
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Foro Sociedad 
 
Finalmente, entre los temas que se abordarán en el Foro Sociedad, figura la mesa redonda 
“Conversaciones en primera persona. Las mujeres del sector” (Fundación Laboral de la 
Construcción); mujeres directivas que opinan sobre los retos a los que se enfrenta el sector 
de la rehabilitación y la reforma (IREHABITAE); la industrialización: la transición de la mano 
de obra tradicional a la mano de obra industrializada. Hub Igualdad (Prefabricación Siglo 
XXI); seguridad y salud laboral (Fundación Laboral de la Construcción); construcción 
industrializado con hormigón verde (Foro ANDECE); mesa redonda sobre “la importancia 
del talento en la mejora de la productividad de las empresas del sector” (Fundación Laboral 
de la Construcción); impacto de la diversidad en la cuenta de resultados (BMI); el ¿futuro? 
del instalador en obra (AISLA); empleabilidad de mujeres y jóvenes en el sector de la 
edificación (Clúster de la Edificación); efectos de la digitalización y la sostenibilidad en la 
empleabilidad del sector de la piedra natural. Proyecto Europeo: InclusiveSTONE (Clúster 
de la Piedra Natural); la respuesta europea a la necesidad de trabajadores cualificados 
(Fundación Laboral de la Construcción); formación dual universitaria en el sector 
inmobiliario (Clúster de la Edificación); análisis y propuesta de formación para el futuro de 
la industria electrónica (AMETIC)… 
 
Zona KNX 
 
El Salón Internacional de Soluciones de la Industria Eléctrica y Electrónica, MATELEC, 
contará con una Zona KNX, un interesante reclamo para todos los visitantes que estén 
interesados en este ámbito y en sus amplias posibilidades. En el espacio participarán KNX 
España y sus asociados, además de otras empresas con el mismo vínculo común. KNX 
España es una asociación que aglutina empresas y entidades que fabrican, comercializan, 
integran, instalan o promueven productos, soluciones y servicios basados en el estándar 
mundial KNX, un protocolo de comunicación desarrollado para el control y la 
automatización de viviendas y edificios. 
 
En la Zona KNX se desarrollarán diferentes actividades, sorteos, concursos, premios y 
jornadas. Entre las múltiples ponencias, se tratarán temas como ¿Por qué KNX es el 
sistema nº1 en el mundo?; Nuevas categorías y nuevos servicios; Beneficios de formar 
parte de KNX España; el Programa Garantía KNX España; el Programa de Nuevos 
concursos; nuevos retos y líneas 
estratégicas; Soluciones centradas en las 
personas para sus proyectos de 
automatización KNX(EELECTRON); LS 
Touch y teclas sensoras KNX RF (JUNG); 
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integración de videoportería SIP en instalaciones KNX (IDDERO); La solución robusta y 
libremente programable para KNX  (DICOMAT); Una plataforma, múltiples aplicaciones – La 
nueva solución de Intesis para traducción de protocolos  (HMS);  Cómo aplicar con éxito la 
domótica a tu sector, sin experiencia previa (GIRA); Soluciones KNX  Schneider Electric 
(SCHNEIDER ELECTRIC); Cómo lograr reducir el consumo energético integrando el control 
del clima en KNX (AIRZONE)…   
 
FENIE y “El Mundo del Instalador” 
 
La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España, FENIE, tendrá una 
importante participación en MATELEC, donde jugará un destacado papel “El Mundo del 
Instalador”, un espacio dedicado al sector de las instalaciones en el que los visitantes 
podrán disfrutar de networking, jornadas y ponencias sobre las novedades del sector, y en 
el que se desarrollará la fase nacional del Concurso de Jóvenes Instaladores. En el espacio 
de FENIE, la Federación dispondrá de diferentes zonas, comenzando por una corporativa 
en la que se llevará a cabo una labor de networking y se podrá estar en contacto con las 
diferentes asociaciones integradas en la Federación, además de participar en los distintos 
sorteos que ésta ofrecerá durante la feria. Además, contará también con un auditorio, en 
el que se desarrollarán ponencias, formaciones y mesas de debate sobre la actualidad del 
sector. “Un espacio formado por profesionales que compartirán con los asistentes las 
novedades sobre producto o normativa, entre otros temas”. 
 
Asimismo, como en anteriores ocasiones, el recinto acogerá la celebración de la fase 
nacional de la XVI edición del Concurso de Jóvenes Instaladores, en el que participan los 
triunfadores de la fase provincial, que se ha llevado a cabo a lo largo del año. En ella han 
participado alumnos de institutos de formación profesional de toda España. Durante los 
cuatro días de feria, los concursantes, realizarán una prueba práctica in situ en el propio 
stand de FENIE, además de otra teórica, y competirán por hacerse con el título de mejor 
instalador novel de España. El Concurso de Jóvenes Instaladores es una de las referencias 
tradicionales y uno de los atractivos del certamen para todos los visitantes de MATELEC.  
 
Activa participación de AFME 
 
La Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico, AFME, también tendrá una activa 
presencia en MATELEC. Los responsables de su stand podrán encontrarse con las 
empresas del sector e informar sobre los servicios y proyectos que la Asociación está 
potenciando actualmente. AFME compartirá stand con AMBIAFME, el proyecto que ha 
impulsado de la mano de AMBILAMP (la Asociación para el Reciclaje de Residuos de 
Iluminación en España) para apoyar a los 
Fabricantes de material eléctrico en el 
cumplimiento de obligaciones en materia 
de reciclaje.  
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AFME también dará información de los servicios de la Plataforma Electronet S.L., la 
sociedad que gestiona junto con ADIME (la Asociación Nacional de Almacenistas 
Distribuidores de Material Eléctrico). Electronet ofrece servicios muy vinculados a la 
digitalización. Además, entre otras acciones, AFME participa en la organización de la V 
edición de los Premios a la Innovación y Eficiencia Energética, que se celebrarán en el 
marco de MATELEC. Y, junto con otras Asociaciones, desarrollará dos jornadas en la feria.  
 
ANFALUM y el mercado de la iluminación 
 
La Asociación Española de Fabricantes de Iluminación, ANFALUM, estará presente 
también de forma destacada en MATELEC, donde contribuirá a impulsar la recuperación 
del mercado de la iluminación, un sector que prevé un incremento del 4% para 2022, hasta 
los 1.340 millones de euros. En 2021 y según los datos aportados por la asociación, el 
mercado de la iluminación cerró el ejercicio en 1.280 millones de euros, lo que ya supuso un 
aumento del 7% con respecto al año 2020.  
                       
Toda la información en la página web de ePower&Building.   
 
#TheMissConference 
#Construtec2022 
#Matelec2022  
#MatelecIndustry2022  
#Veteco2022  
#Archistone2022  
#Bimexpo2022  
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martes 15 miercoles 16 jueves 17 viernes 18

10:00:00
CSCAE: Cómo acceder a estas ayudas 
que es complicado, ayuda financiera

ANFALUM: Nuevo Reglamento de 
Eficiencia Energética en Alumbrado 
Exterior; Nueva Certificación del 
Edificio Sostenible de Aenor ASOMA

11:00:00
CONSORCIO PASSIVHAUS: 
Reimpulsar el “ manifiesto de la 
descarbonización 

  ANESE:     , Título: Beneficios y 
valores diferenciadores del modelo 
"As A Service"

ANERR:La foto de las ayudas . 
Herramientas esenciales para la 
gestión de fondos Next Generation  
Foto ayudas 

PREFRABICACION SIGLO XXI: EL 
FUTURO DE LOS PRECIOS EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCION

12:00:00 CEPCO AFME: ETIM: herramienta estratégica    PREMIOS MATELEC AFME

13:00:00

AFME: ¿Reformas o rehabilitas? La 
importancia de actualizar la 
instalación eléctrica en una 
rehabilitación integral de una 
vivienda y/o edificio

KÖMMERLING Fondos Next 
Generation

16:00:00

FUNDACIÓN LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN: Ponencia sobre los 
nuevos retos del sector de la 
Construcción

ANDIMAC:Programa de Formación 
para el fomento de los Fondos 
Europeos en Rehabilitación

CLUSTER EDIFICACION : Riesgos de 
la Rehabilitacion

17:00:00

SALA DIA HORA ENTIDAD TEMA PONENTES SALA DIA HORA ENTIDAD TEMA PONENTES
C MARTES 15 C JUEVES, 17

10:00 IETcc

Presentación Foro Tecnología, Data e 
Innovación. Industria 4.0 Edificio 
Tecnológico IETcc (Unidad DIT) AB 10:00 TECNALIA La tecnología fotovoltáica integrada TECNALIA

10:15 IETcc Innovación en construcción IETcc (Unidad DIT) AB 10:30 KÖMMERLING Edificio Zero. Caso de éxito KÖMMERLING

10:30 IETcc

Evaluación de la innovación.  Marcas 
voluntarias                                              
(DIT, DIT plus, ETE, DITEX) IETcc (Unidad DIT) AB/EL 11:00 CLUSTER EDIFICACIÓN Edificio piloto tecnológico sostenible (varios Ponentes)

10:50 EOTA
Revisión del Reglamento de Productos 
de construcción (RPC). Situación actual EOTA (Secretario General) SV 11:30 CLUSTER EDIFICACIÓN Vivienda Unifamiliar industrializada (varios Ponentes)

11:10 IETcc CTE e Innovación. Últimas novedades IETcc (Unidad CTE) JQ 12:00 ALIMARKET Construcción industrializada ALIMARKET

11:30 KÖMMERLING Certificaciones ¿Son competencia?
KÖMMERLING                            (Varios 
Ponentes) 12:30 ALIMARKET Construcción industrializada ALIMARKET

12:15 DEBATE/PREGUNTAS 13:00 AMETIC El futuro de la monitorización de edificio     (varios Ponentes)

13:00 HISPALYT

: Proyecto Europeo Life Superhero. 
Eficiencia Energética de las Cubiertas 
Cerámicas / European Life Superhero 
Project. Energy Efficiency of Ceramic 
Roofs HYSPALIT

16:00
PLATAFORMA DE EDIFICACIÓN 
PASSIVHAUS (PEP)

SEMINARIO: Demostración práctica de 
ejecución passivhaus (sobre maqueta 
tamaño real) PASSIVHAUS 16:00

PLATAFORMA DE EDIFICACIÓN 
PASSIVHAUS (PEP)

SEMINARIO: Demostración práctica de 
ejecución passivhaus PASSIVHAUS

SALA DIA HORA ENTIDAD TEMA PONENTES SALA DIA HORA ENTIDAD TEMA PONENTES
C MARTES 15 C JUEVES, 17

10:30

IETcc-CSIC

Presentación Foro Tecnología, Data e 
Innovación. Industria 4.0 Edificio 
Tecnológico 10:00 TECNALIA La tecnología fotovoltáica integrada TECNALIA

10:45 IETcc-CSIC Innovación en construcción 10:30 KÖMMERLING Edificio Zero. Caso de éxito KÖMMERLING
Evaluación de la innovación.  Marcas 
voluntarias                                              
(ETE, DIT, DIT plus)                                                                                                 11:00 CLUSTER EDIFICACIÓN Edificio piloto tecnológico sostenible (varios Ponentes)

11:15 El nuevo DITEX (Documento de 
Idoneidad Técnica Experimental) Eduardo Lahoz Unidad DIT-IETcc-CSIC 11:30 CLUSTER EDIFICACIÓN Vivienda Unifamiliar industrializada (varios Ponentes)

11:45 EOTA
Revisión del Reglamento de Productos 
de construcción (RPC). Situación actual

Sergio Vázquez. Secretario General 
EOTA. 12:00 ALIMARKET Construcción industrializada ALIMARKET

12:15 IETcc-CSIC
CTE e Innovación. Últimas novedades

Juan Queipo.  Jefe Unidad Calidad IETcc-
CSIC. (CTE). 12:30 ALIMARKET Construcción industrializada ALIMARKET

12:30 DEBATE/PREGUNTAS 13:00 AMETIC El futuro de la monitorización… (varios Ponentes)
13:00

HISPALYT

Avances del programa europeo Life 
Superhero. Eficiencia Energética de las 
Cubiertas Cerámicas HYSPALIT

Edificios sostenibles e industrializados: iniciativas.

SALA 1 -Foro Impulso Económico: normas y ayudas Innovative Start-Up Meeting  

Antonio Blázquez . Jefe Unidad DIT-
IETcc-CSIC

SALA 3 - Foro Tecnología, Data e Innovación Industria 4.0 Edificio tecnológico  Instituto Torroja

Innovación con garantías: Marcado CE, marcas voluntarias y novedades CTE.



16:00 PASSIVHAUS

SEMINARIO: Demostración práctica de 
ejecución passivhaus (sobre maqueta 
tamaño real) PASSIVHAUS 16:00 PASSIVHAUS

SEMINARIO: Demostración práctica de 
ejecución passivhaus PASSIVHAUS

MIÉRCOLES 16 VIERNES 18

10:00 TECNALIA
Nuevos productos  basados en residuos 
industriales TECNALIA

10:30 CLUSTER PIEDRA
Hacia una nueva generación de 
materiales revalorizados CLUSTER PIEDRA 10:30 ANESE

Eficiencia energética. La importancia de 
las plataformas ANESE

11:00 PRESCRIPCIÓN SIGLO XXI Diferencias entre industrialización y la pr (Varios Ponentes) 11:00 ANERR
Foco en el sector de las residencias de 
mayores y educación ANERR

11:30 MESA REDONDA/DEBATE:   Nuevos mat  

ASA (varios ponentes) TECNALIA / 
CLUSTER PIEDRA / ETSEATM/ CGATE / 
IEtcc 11:30 AMETIC

Propuestas española y europea a la 
escasez  de chips y semiconductores” (varios Ponentes)

12:00 ANTAL
Como explotar "Internet" con las 
mejores herramientas digitales ANTAL

12:30 AFME
ETIM y la digitalización de información 
del producto AFME

13:30 KÖMMERLING
Digitalización del sector de la ventana 
como herramienta de sostenibilidad

KÖMMERLING                            (Varios 
Ponentes) 12:00 HISPALYT

Bodegas, Arquitectura y Ladrillo. 
Entrega de premios Foro cerámico 
Hispalyt. Curso 2021-2022

14:00 CLUSTER PIEDRA
Digitalización de la rehabilitación de 
edificios CLUSTER PIEDRA

14:30 DEBATE/PREGUNTAS

16:00 PASSIVHAUS

SEMINARIO: Demostración práctica de 
ejecución passivhaus (sobre maqueta 
tamaño real) PASSIVHAUS

16:00
PLATAFORMA DE EDIFICACIÓN 
PASSIVHAUS (PEP)

SEMINARIO: Demostración práctica de 
ejecución passivhaus (sobre maqueta 
tamaño real) PASSIVHAUS

martes 15 miercoles 16  jueves 17   viernes 18   

HORA HUB IGUALDAD FORMACION Y EMPLEO FORMACION Y EMPLEO FORMACION Y EMPLEO

10:00:00
CLUSTER DE LA EDIFICACIÓN: 
Empleabilidad de mujeres y jovenes 
en el sector de la edificación 

CLUSTER DE LA EDIFICACIÓN: 
Formación en oficios para la 
industrializacion de la edificación

11:00:00

CLUSTER DE LA PIEDRA NATURAL: 
Efectos de la digitalización y la 
sostenibilidad en la empleabilidad 
del sector de la piedra natural. 
PROYECTO EUROPEO: 
InclusiveSTONE

ANDIMAC:Generación y 
dinamización del campeonato, Gana 
tu Reforma //posibilidad de cambio 
a formacion dual

12:00:00

FUNDACIÓN LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN:    Mesa Redonda 
‘Conversaciones en primera 
persona. Las mujeres del sector’ 

FUNDACIÓN LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN:La respuesta 
europea a la necesidad de 
trabajadores cualificados

AMETIC :Análisis y propuesta de 
formación para el futuro de la 
industria electrónica

13:00:00

IREHABITAE:Mujeres Directivas que 
opinan sobre los retos a los que se 
enfrenta el sector de la 
rehabilitación y la reforma

FUNDACIÓN LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN:    Mesa Redonda 
‘La importancia del talento en la 
mejora de la productividad de las 
empresas del sector’

CLUSTER DE LA EDIFICACIÓN: 
Formación dual universitaria en el 
sector inmobiliario – un caso de 
éxito

16:00:00

PREFRABICACION SIGLO XXI: : La 
industrializacion: la transicion de la 
mano de obra tradicional a la mano 
de obra industrializada.Hub 
Igualdad.

BMI: Impacto de la diversidad en la 
cuenta de resultados 

BMI: La especialización como 
palanca para paliar la escasez de 
mano de obra. 

17:00:00
FUNDACIÓN LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN:  Seguridad y Salud 
Laboral

AISLA:   El ¿futuro? del instalador en 
obra

SALA 4 - Foro Sociedad: diversidad, igualdad, formación y empleo Fundacion Laboral de la 

FORO ANDECE , CONSTRUCCION 
INDUSTRIALIZADO CON HORMIGON 

VERDE    10,30//12,45



 
 

 
Nota de prensa 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: 629-64.42.08 
evalera@ifema.es  
  

Jesús González   
Jefe de Prensa  
Tel.: +34 627-70.60.73 
jesusg@ifema.es 

ePower&Building 2022 pondrá de manifiesto el renovado 
empuje del sector de la edificación y las nuevas 
oportunidades de negocio 
 
El parque edificado en España es uno de los más envejecidos de Europa. 
Constituido por 25,7 millones de viviendas, más de 10 millones están necesitadas 
de una rehabilitación, en la mayoría de los casos energética 
 
Las ventas de material eléctrico en el mercado nacional han crecido un 11,6% en 
los primeros 9 meses del año y se prevé que 2022 cierre con un crecimiento 
alrededor del 10% 
 
En 2021, España fue el séptimo productor y el sexto exportador de piedra natural 
del mundo, y el primer productor de pizarra para techar del planeta 
 
 
ePower&Building 2022 pondrá de manifiesto el renovado empuje del sector de la 
edificación, que se plasma en una creciente recuperación y fortalecimiento de todos los 
ámbitos y segmentos relacionados con esta actividad. Además, constatará las 
importantes oportunidades y de negocio que se abren en el nuevo escenario caracterizado 
por la innovación, la sostenibilidad, las nuevas tendencias, la rehabilitación y el apoyo de 
los fondos europeos. Un marco en el que los principales indicadores económicos 
proporcionados por las asociaciones que forman parte de los Comités Organizadores de la 
convocatoria marcan una positiva evolución del sector, entre ellos la subida en la creación 
de empresas, el número de trabajadores/as afiliados/as y la licitación pública. 
ePower&Building se celebrará del 15 al 18 de noviembre en el Recinto Ferial de IFEMA 
MADRID, en una convocatoria que estará integrada por CONSTRUTEC, BIMEXPO, 
ARCHISTONE, VETECO, MATELEC Y MATELEC INDUSTRY, que reunirá a más de 1.600 
empresas y 90.000 profesionales. 
 
Según indica el Observatorio Industrial de la Construcción, basándose en datos del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número de empresas del sector de 250 o más 
trabajadores/as inscritas en la Seguridad Social se incrementó un 13,5% en agosto de 2022 
respecto al mismo mes de 2021. Los datos de afiliación a la Seguridad Social siguen la 
misma tendencia positiva en el sector construcción. Las cifras aportadas por el Ministerio 
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de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones revelan que, en el pasado mes de agosto, el 
número medio de trabajadores/as afiliados/as a la Seguridad Social llegó a 1.331.122, lo que 
supone un crecimiento del 3,1% respecto a 2021. Así, los/as profesionales afiliados/as al 
Régimen General del sector aumentaron en agosto un 4%, respecto a 2021, mientras que 
el Régimen de Autónomos lo hizo un 1%. 
 
Ocupación en el sector 
 
Respecto a la ocupación en el sector, durante el segundo trimestre de 2022, la Encuesta 
de Población Activa (EPA) destaca que el número total de profesionales ocupados en el 
sector se situó en 1.338.200, lo que revela una variación interanual del 1%. Asimismo, las 
mujeres ocupadas llegaron a las 138.900 (un 14,1% más que el mismo período de 2021), lo 
que representa un 10,4% del total de ocupados en el sector. 
 
Las cinco ocupaciones más contratadas en el sector, de enero a julio (acumulado), fueron 
los Albañiles/as (182.074, lo que representa un 27,5% del total), Peones/as de construcción 
de edificios (110.347, un 16,7% del total), Peones/as de obras públicas (29.083, un 4,4%), 
Electricistas de la construcción y afines (27.866, un 4,2% del total), y Otros/as 
Trabajadores/as de las obras estructurales de construcción (26.221, un 4%). La ocupación 
que más creció respecto al mismo período de 2021 fue Oficiales, operarios y artesanos de 
otros oficios, que aumentó un 8,7%, frente a Pintores y empapeladores, que cayó un 14,5% 
de variación anual. 
 
Otro de los indicadores que alcanza buenos resultados es el de número de hipotecas 
firmadas sobre viviendas, en los seis primeros meses de 2022 ascendió a 236.455 
hipotecas, con un crecimiento interanual del 17%, según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Hay que destacar el volumen de licitación pública, facilitado por Seopan 
(Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras), que hasta 
junio alcanzó los 13.474 millones de euros y experimentó un aumento del 28,1%, en 
comparación con el mismo periodo de 2021. 
 
Rehabilitación energética 
 
Entre los temas que se destacarán en ePower&Building 2022 se encuentran la eficiencia y 
la rehabilitación energética, así como la importancia de la colaboración público-privada 
entre los principales agentes del sector y las administraciones públicas para avanzar en 
este objetivo. Hay que tener en cuenta que, actualmente, más del 80% de las viviendas 
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de España son de baja calidad energética, según la Asociación Nacional de 
Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac). En este 
sentido, Andimac propone impulsar las obras de rehabilitación para combatir la 
crisis energética. 
 
La importancia de la rehabilitación energética en nuestro país viene determinada también 
por el hecho de que el parque edificado en España es uno de los más envejecidos de 
Europa. Constituido por 25,7 millones de viviendas, más de diez millones están necesitadas 
de una rehabilitación, en la mayoría de los casos, energética, ya que fueron construidas 
antes de la entrada en vigor de la primera directiva europea de eficiencia energética.  
 
El hecho de que más de diez millones de viviendas en nuestro país estén necesitadas de 
una rehabilitación da muestra de la oportunidad que representan las ayudas a la 
rehabilitación establecidas en el marco del Componente 2 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Por otra parte, según los datos del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la ola de rehabilitación de viviendas contempla 
510.000 intervenciones hasta 2026 destinadas a mejorar la eficiencia energética, pero 
también elementos relacionados con la accesibilidad, la conservación y la funcionalidad de 
los hogares. 
 
En este sentido, ePower&Building destacará también el relevante papel que juegan las 
certificaciones de sostenibilidad y el gran potencial y recorrido que todavía queda en 
nuestro país relacionado con esta materia. En la actualidad, apenas el 0,2% de las viviendas 
españolas cuentan con un certificado de sostenibilidad VERDE o DGNB, según Green 
Building Council España (GBCe).  
 
Materiales de construcción 
 
ePower&Building pondrá en valor la importancia de la innovación en los materiales de 
construcción y destacará el esfuerzo que realizan las empresas especializadas en un 
segmento tan decisivo para impulsar el desarrollo de esta actividad. “El sector de 
materiales de construcción, es responsable del 90% de la I+D+i de toda la construcción”, 
según la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de 
Construcción, CEPCO. 
 
Las exportaciones de Materiales de Construcción en España crecen, durante los siete 
primeros meses del año un 31,7% respecto al mismo periodo del año 2021 y un 69,4% 
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respecto a 2020. El saldo comercial en esos siete primeros meses es de 6.403 millones de 
euros un 59% más que en 2021. En términos interanuales, julio arroja un aumento del 34% 
respecto al ejercicio anterior con un valor de exportación de 35.704 millones. Sin embrago 
se empieza a observar una desaleración en términos interanuales, pasando de un 
crecimiento del 2,93% en diciembre de 2021 al 1,48% en Julio de 2022. 
 
Crecimiento en material eléctrico 
 
La Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico, AFME, planteará los grandes retos y 
oportunidades de este sector en MATELEC, el Salón Internacional de Soluciones de la 
Industria Eléctrica y Electrónica. Según AFME, aunque nos encontramos en un entorno de 
elevada incertidumbre, hay importantes matices que soplan a favor de este sector.  
 
Así, tras un 2021 que sirvió para compensar las caídas de mercado provocadas por la etapa 
más dura de la pandemia, el presente año está evolucionando positivamente, de acuerdo 
con los datos de la Asociación. “Las ventas de material eléctrico en el mercado nacional 
están creciendo al 11,6% en los primeros 9 meses del año y esperamos que 2022 se cierre 
con un crecimiento alrededor del 10%. En los mercados de exportación la evolución está 
siendo similar y, en conjunto, cerraremos el ejercicio con unas buenas cifras. Eso sí, 
estamos hablando de crecimientos en valor, con el matiz del incremento de tarifas 
provocado por la evolución de los precios de las materias primas y otros inputs, las cifras 
serían menos positivas”. 
 
Piedra natural 
 
El Salón Internacional para la Arquitectura en Piedra, ARCHISTONE, contribuirá a impulsar 
el gran potencial de la industria de la piedra natural, un sector de gran importancia para 
diversas regiones españolas y en el que nuestro país fue en 2021 el séptimo productor y el 
sexto exportador del mundo, además del primer productor de pizarra para techar.  
 
El sector de la piedra natural es de gran importancia para las zonas productoras, ejerciendo 
de arrastre y de motor económico de regiones como la Comunidad Valenciana, Murcia, 
Galicia o Castilla y León, entre otras. Dentro del ámbito nacional, la piedra natural es un 
sector económico tradicional y maduro que está viviendo una etapa de transformación 
debido al cambio del panorama económico internacional. El aumento de la competencia de 
nuevos países, así como la aparición de productos nuevos, muy competitivos, ha llevado al 
sector español de la piedra natural a cambiar su estrategia de crecimiento en los últimos 
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años, basándose en actuaciones de diferenciación a través de una fuerte inversión en 
internacionalización y en I+D+i, tratando de situarse en una posición de liderazgo, tanto en 
el proceso de extracción y elaboración, como en la posterior comercialización y marketing 
del producto.  
 
En 2021, España fue el séptimo productor y el sexto exportador de piedra natural del mundo 
y el primer productor de pizarra para techar del planeta. Los datos muestran que nuestro 
país exporta gran parte de la piedra natural en bruto, en concreto, 256 millones de euros, lo 
que supone un 28% de la misma; así como el 72% del producto elaborado, con 659 millones 
de euros. A pesar de la pandemia global y de la incertidumbre generada por la misma desde 
el principio de esta, el sector de la piedra natural ha mostrado cierta mejoría con respecto 
al año 2020, aumentando las exportaciones un 12% en el año 2021. 
 
 
 
Toda la información en la página web de ePower&Building.   
 
#TheMissConference 
#Construtec2022 
#Matelec2022  
#MatelecIndustry2022  
#Veteco2022  
#Archistone2022  
#Bimexpo2022  
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https://www.ifema.es/construtec
https://www.ifema.es/construtec
https://www.ifema.es/matelec
https://www.ifema.es/matelec-industry
https://www.ifema.es/veteco
https://www.ifema.es/archistone
https://www.ifema.es/bimexpo
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CONSTRUTEC 2022 presenta las principales novedades del 
sector de la construcción  
 
Las empresas participantes en CONSTRUTEC, el Salón Internacional de Materiales, 
Técnicas y Sistemas Constructivos, BIMEXPO y ARCHISTONE, que se celebran en el marco 
de ePower&Building 2022, del 15 al 18 de noviembre, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID, 
presentan en la Feria sus últimas novedades y propuestas. Entre ellas, se encuentran las 
siguientes: 
 
ARITCO ofrece en CONSTRUTEC soluciones para arquitectos y diseñadores 
La marca sueca, cuyo objetivo es mejorar la movilidad en todas partes (4.000 ascensores 
al año que se venden en más de 40 países) ha llevado el sector del ascensor unifamiliar al 
siguiente nivel gracias a una idea precisa y un concepto innovador del producto. En 
CONSTRUTEC presentará las diferentes soluciones para arquitectos y diseñadores.  
 
ARKITECH, proveedor de tecnología líder 
Arkitech Advanced Construction Technologies es el proveedor de tecnología líder en acero 
de calibre ligero (LGS). El paquete tecnológico de Arkitech contiene soluciones de 
ingeniería que incluyen armazones, software de diseño, software de fabricación, puesta en 
marcha y formación in situ. Las enmarcadoras Arkitech Multi Profile Framer están 
diseñadas según las necesidades, utilizando diferentes perfiles de banda en el mismo 
proyecto. 
 
ASOCIACIÓN DIR, aplicadores de Master Builders Solutions 
Master Builders Solutions, cuyos aplicadores son la Asociación DIR, anuncia que recientes 
ensayos del Instituto Fraunhofer demuestran que MasterSeal 7000 CR, la membrana 
impermeabilizante basada en tecnología Xolutec, se mantiene intacta durante más de 12 
años en entornos de aguas residuales. El sistema MasterSeal 7000 CR ofrece una alta 
resistencia química y propiedades de puenteo de fisuras del soporte. Desde su 
lanzamiento en 2017, se ha aplicado en plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas 
e industriales de todo el mundo.  
 
BAU presenta sus últimas novedades en la 
aplicación de materiales 
BAU Special Solutions muestra sus últimas 
novedades especializadas en la aplicación de 
materiales y sistemas de impermeabilización, 
rehabilitación, refuerzo y mantenimiento de 
estructuras. La empresa fue creada con el 
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objetivo de ofrecer una simbiosis perfecta entre servicio y calidad a sus clientes en el 
mercado de las obras especiales. Sus servicios incluyen el suministro y aplicación de 
materiales para todo tipo de impermeabilizaciones, reparación y refuerzo de estructuras, 
muros, depósitos y para el mercado de las aguas residuales. 
 
BEAL INTERNATIONAL, productos innovadores para construcción y decoración 
La empresa belga está especializada en el diseño, fabricación y distribución de productos 
innovadores para la construcción y decoración. En su gama, destacan el revestimiento 
MORTEX de tipo microcemento o Tadelakt, el producto BEALSTONE, terrazo de nueva 
generación, y las soluciones hidrófugas CAPILASIL para terrazas, fachadas y edificios.  
 
BILDIA crea un software en la nube que digitaliza los procesos para la construcción 
La firma ha creado el software en la nube que digitaliza los procesos de estudios, compras 
y contrataciones para la construcción, ayudando a las constructoras a trabajar de manera 
más inteligente, automatizando tareas repetitivas, centralizando todas sus interacciones 
con proveedores y ayudando a utilizar y analizar todos sus datos para optimizar su negocio. 
 
BMI GROUP y su apuesta arquitectónica más vanguardista  
El grupo presenta la apuesta arquitectónica más vanguardista con las tejas Lógica 
Emotions de cero emisiones netas. También descubre el sistema de eficiencia energética 
con el montaje más fácil y rápido: Tectum Pro para cubierta inclinada. Y anuncia una nueva 
generación de láminas sintéticas EverGuard TPO Extreme para cubierta plana. 
 
CANDIGRÉS, novedades en su sistema de aislamiento térmico de fachadas 
La empresa dará a conocer las novedades de CANDIWALL, un sistema constructivo de 
aislamiento térmico de fachadas, con acabado cerámico, cuya suma de elementos forma 
un conjunto excelente para la rehabilitación de fachadas de muy fácil colocación. 
Proporciona al edificio protección contra los agentes climáticos y le dota de un alto grado 
de confort y ahorro energético. Es un sistema ideal para la obra nueva, ya que elimina los 
puentes térmicos. También se emplea en la rehabilitación de edificios de LCV, donde los 
propietarios no quieren cambiar la estética del mismo, y/o quieren un acabado cerámico 
visto. 
 
CARMO WOOD muestra sus oficinas flotantes de madera 
El grupo portugués, líder europeo en el 
segmento de la madera tratada, acaba de 
inaugurar su proyecto más innovador y 
desafiante, las nuevas oficinas flotantes de 
madera que albergarán las sedes de Carmo 
France Agriculture y Carmo France Structure 
en Bois, en Burdeos. 
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CERAMICOS TORRES y sus novedosos sistemas integrales de construcción 
Como desde hace 55 años, Cetosa ofrece su liderazgo en la comercialización de materiales 
de construcción, azulejo y pavimento, sanitario y los novedosos sistemas integrales de 
construcción. Con el fin de acercarse aún más a sus clientes y amigos, la empresa está 
presente como expositor en CONSTRUTEC 2022, con un stand de 120 metros cuadrados 
situado en la entrada principal del pabellón 8, donde compartirá aperitivo para hacer más 
agradable la visita. 
 
DANOSA presenta sus últimas novedades en innovación y eficiencia energética 
Danosa, especialista en soluciones integrales para la construcción sostenible, sigue 
avanzando en innovación, sostenibilidad y eficiencia energética para la construcción. En 
esta línea la compañía presenta en CONSTRUTEC su nueva marca DANOSA RECYCLING, 
división especializada en gestión y revalorización de residuos. 
 
DBO SPAIN, soluciones innovadoras para el tratamiento de aguas residuales 
DBO International, empresa de origen canadiense especialista en sistemas sostenibles, 
autónomos y ecológicos de depuración de aguas residuales domésticas, mostrará cómo 
crea y aplica soluciones innovadoras y respetuosas con el medio ambiente. A finales de 
2021 creó la entidad DBO Spain para centralizar la distribución en territorio español.  
 
DESCO: sistemas de control de climatización, ventilación e ingeniería industrial 
Desde hace más de 30 años, "PPU DESCO" opera y se ha especializado en el servicio de 
diseño, implantación y mantenimiento de sistemas de control de climatización, ventilación 
e ingeniería industrial. La compañía instala de forma integral grandes sistemas 
industriales, así como sistemas y equipos personalizados e inusuales. Cuenta con las 
licencias y experiencia requeridas en el diseño de instalaciones y sistemas de ingeniería de 
climatización y control. Y es distribuidor de las empresas Parker Hannifin, SAUTER y S+S 
Regeltechnik. 
 
DIASEN propone materiales y sistemas para la construcción sostenible 
La empresa se dedica al desarrollo de tecnologías para la arquitectura, recuperando las 
modalidades de construcción antiguas, actualizándolas y uniendo materias primas de 
proximidad para dar vida a soluciones únicas, como los morteros Diathonite, que permiten 
hacer envolventes continuas en los edificios y 
mejoran el confort de vida.  
 
EMCO mostrará cómo mejorar la 
accesibilidad a los edificios de alto tránsito 
Con motivo de CONSTRUTEC, Emco presenta 
su línea de producto SPIN y TLS, enfocada a 
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mejorar la accesibilidad en las entradas de edificios de alto tránsito y pública concurrencia. 
Es un material novedoso, ya que implementa en los felpudos técnicos de acceso marcas 
podotáctiles que permiten el guiado a personas invidentes. 
 
EME INDUSTRIAL presenta dos nuevas propuestas de La Obra Productos y Servicios 
Este año, desde La Obra Productos y Servicios se han lanzado al mercado dos nuevos 
productos novedosos. Se incorporan a la familia de productos de materiales de 
construcción un Cemento cola gel flexible y un Hormigón seco. Descubre todas sus 
características y beneficios competitivos escaneando los códigos QR y accediendo a sus 
respectivas fichas técnicas.  
 
FLEXPUR, recubrimientos Polyblock contra la abrasión, corrosión y erosión 
La empresa ha desarrollado la gama de recubrimientos Polyblock, a base de poliurea, que 
supone una solución a los problemas asociados a la abrasión, la corrosión y la erosión, 
proporcionando protección química y mecánica al soporte y, de esta forma, contribuyendo 
a la prolongación de su vida útil. 
 
GEOSEC propone nuevas aplicaciones mini invasivas en rehabilitación estructural 
Geosec España acumula experiencias y nuevas aplicaciones mini invasivas en el campo 
de la rehabilitación estructural. Arquitectos e ingenieros de la empresa mostrarán las 
aplicaciones del sistema de micropilotaje mediante hinca a presión continua Groundfix, 
aplicado fundamentalmente en aquellas obras en las que los espacios son reducidos, y 
tanto la versatilidad como el dinamismo de la actuación son elementos condicionantes.   
 
GRAYMA lleva a la feria la atadora inalámbrica más avanzada del mercado 
La atadora de ferralla RB441 TWINTIER es la séptima generación de productos MAX-
GRAYMA para el atado de ferralla. Es la máquina atadora inalámbrica más avanzada y 
eficiente del mercado. Con 4000 atados por carga y 240 por bobina duplica la velocidad 
respecto cualquier otra atadora. El mecanismo de alimentación de doble alambre dispensa 
la cantidad necesaria que se requiere para realizar un atado, reduciendo así el uso de 
alambre, aumentando la productividad y reduciendo costes. Es capaz de atar barras de 
refuerzo de hasta 22 X 22 mm. 
 
HUURRE, nuevo material aislante con alto rendimiento térmico y protección al fuego 
Huurre lanza al mercado el nuevo núcleo 
aislante QuadCore desarrollado en el 
laboratorio de innovación del grupo Kingspan. 
Este nuevo material aislante destaca por su 
alto rendimiento térmico y por su alta 
protección ante el fuego, y está presente en 
el nuevo panel frigorífico HI-Quadcore F, que 
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se presenta en CONSTRUTEC 2022. Este nuevo panel es idóneo para la sectorización ante 
el fuego en instalaciones de congelación y refrigeración, logísticas y del sector 
agroalimentario, laboratorios, salas blancas, etc.  
 
KINGSPAN presenta todas las novedades técnicas de sus productos de aislamiento 
La empresa presenta todas las novedades técnicas de sus productos. Como referente en 
el sector del aislamiento, Kingspan Insulation destaca en el mercado por su innovación, el 
rendimiento de sus materiales y por el proyecto Planet Passionate. Dentro de la gama de 
productos de aislamiento ofrece tanto espumas rígidas de poliisocianurato PIR como la 
familia Kooltherm, planchas de aislamiento rígidas fabricadas a base de espumas fenólicas 
que se caracterizan por ser un aislamiento de rendimiento superior.  
 
MAGON, especialistas en fabricación de perfiles metálicos y panel sándwich 
MAGON EMPRESAS lo forman varias empresas organizadas y especializadas en la 
fabricación de Perfiles Metálicos y Panel Sándwich para dar cobertura a las diferentes 
necesidades técnicas, funcionales y estéticas de los clientes en materia de acero. La 
marca Magon Aceros presenta para CONSTRUTEC diferentes perfiles de acero para 
estructuras (correas), forjados, cerramientos de cubiertas y fachadas, puertas, falsos 
techos, paramentos laterales y vallados. Por su parte, la marca Masterpanel presenta 
paneles tipo sándwich para el cerramiento de cubiertas y fachadas de edificación 
industrial, residencial, comercial y modular. Los paneles aislantes cuentan con un núcleo 
tipo PIR (poliisocianurato) que ofrece un excelente comportamiento ante el fuego. 
 
MAS MADERA FLOORING GROUP muestra un laminado resistente al agua 
La empresa presenta dos productos novedosos. En primer lugar, el suelo Floor Step SENSA 
24H WR, un laminado resistente al agua que incorpora dos innovaciones: Sistema Aqua 
Protect avanzado y sellado de juntas mejorado. Estas dos tecnologías permiten estar en 
contacto con agua 24 horas y no sufrir ningún daño en las juntas y en el tablero. Por otra 
parte, la firma presenta Sensa Ceramic, un revestimiento de suelo y pared elegante, 
robusto, práctico y asequible. Es la alternativa perfecta a la cerámica y la piedra natural. 
Un producto 100% reciclable, que ahorra varios miles de toneladas de CO2 al año gracias al 
uso de materiales reciclados. 
 
MAX FRANK, solución para eliminar puentes térmicos generados por valdizos 
La compañía presenta su EGCOBOX: solución 
para eliminar los puentes térmicos generados 
por los valdizos o balcones. El EGCOBOX 
permite unir y aislar el elemento exterior del 
interior, impidiendo así los puentes térmicos 
y dar continuidad al aislamiento de la fachada. 
La función estructural del Egcobox® está 
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garantizad por un entramado de armaduras en acero inoxidable, que atraviesan el 
aislamiento térmico y conectan el voladizo o balcón con el forjado o losa del edificio. El 
producto dispone de certificado de una Evaluación Técnica Europea ETA-19/0046, lo que 
autoriza su usa en todos los países miembros de la Unión Europea. 
 
MEDICLINICS presenta los nuevos grifos automáticos “All-In-One” 
La firma especialista en equipamiento para baños colectivos presenta en CONSTRUTEC 
los nuevos grifos automáticos de jabón, agua y aire “All-In-One”, pensados y diseñados para 
que el usuario se enjabone, enjuague y seque las manos en el mismo lavamanos. Se evita, 
así, que el agua caiga al suelo. 
 
MULTIPANEL, especialistas en soluciones sostenibles para construcciones eficientes 
La empresa es especialista en soluciones sostenibles para construcciones eficientes, 
edificios de consumo de energía casi nulo (EECN) y Passivhaus. Dispone de una amplia 
gama de productos, todos ellos basados en paneles de alta calidad y buscando como fin 
último optimizar los tiempos en obra mediante soluciones modulares industrializadas. 
 
NOVA, materiales de última generación como microcemento y resinas decorativas 
Nova muestra sus últimas propuestas. La empresa está dedicada al sector de la reforma 
especializada en materiales de última generación, como el microcemento y las resinas 
decorativas o aislamientos decorativos antireverberación. Nova trata de ser una empresa 
totalmente innovadora en el campo de las reformas, aportando frescura y modernidad a 
sus proyectos. Oferta todo tipo de productos y servicios relacionados con este sector a 
través de su red de franquiciados. 
 
PANELES AISLANTES PENINSULARES mejora la eficiencia del panel aislante 
La empresa presenta QUANTEC, la nueva tecnología para paneles aislantes frigoríficos PIR 
que supone un paso para el futuro del aislamiento térmico. Su material aislante 
microcelular de alta generación es de los más avanzados y sostenibles, garantizando sus 
propiedades hasta 50 años. Ha logrado el mejor coeficiente de conductividad térmica 
obtenido hasta ahora. Además, gracias a su junta única, se mantiene la estanqueidad del 
recinto, logrando eficiencia térmica y gran resistencia mecánica y química.  
 
PLATAFORMA PASSIVHAUS, acompañada por una representación de empresas 
La Plataforma de Edificación Passivhaus 
(PEP), asociación sin ánimo de lucro que 
engloba a profesionales, empresas y expertos 
en el campo de la eficiencia energética en la 
edificación, participa en CONSTRUTEC 2022, 
acompañada por una representación de 
empresas que apoyan a la asociación, entre 
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las que se encuentran Proclima, Daikin, STO, Soudal, Fakro, Rothoblaas, Styro Stone, Siber 
y Actis. 
 
PILOEDRE, una alternativa a las cimentaciones tradicionales  
PILOEDRE se presenta como un elemento de cimentación concebido para ser una 
alternativa a las cimentaciones superficiales tradicionales. Su diseño está enfocado a 
facilitar su paletización y transporte. Y las herramientas de montaje permiten una fácil y 
rápida instalación utilizando exclusivamente maquinaria manual.  
 
POLIUREA SYSTEMS presenta sus sistemas CoverTherm y ThermalPool 
La empresa presenta sus sistemas CoverTherm y ThermalPool. La diversidad del sistema 
CoverTherm permite realizar, impermeabilizaciones de cubiertas de protección ligera o de 
protección pesada. Su aplicación es siempre mediante fijación mecánica o química al 
soporte existente, y el tipo de fijación dependerá del tipo de soporte. Por otra parte, 
presenta ThermalPool, un sistema constructivo de bloques aislantes para ejecución de 
piscinas térmicamente eficientes y otros elementos constructivos. 
 
PROQUICESA muestra pinturas y recubrimientos inteligentes con nanotecnología  
La empresa presenta una gama de pinturas y recubrimientos inteligentes de desarrollo 
propio con nanotecnología, PROPAINTS, que permiten dotar de un valor añadido a las 
pinturas tradicionales, destacando su gama fotocatalítica, térmica y bactericida. Todos los 
productos han sido certificados/avalados por entidades y laboratorios de prestigio. 
 
PROTAN ESPAÑA presenta un sistema preparado para el cambio climatológico 
La empresa, que lleva más de 80 años fabricando láminas sintéticas a disposición del 
instalador profesional, presenta su sistema de cubierta al vacío “vacuum”, con capacidad 
para alta succión a vientos extraordinarios; sus laminas transitables para terrazas; su 
sistema anti gas radón; y su sistema de cálculo de cubiertas.  
 
RADIADOR DE BAJO CONSUMO, tecnología que integra nuevas fuentes de calor 
Radiador de Bajo Consumo, una empresa de joven creación construida sobre una amplia 
experiencia en el sector de la climatización, muestra sus últimas propuestas en diseño, 
fabricación e instalación de radiadores de bajo consumo, válidos para cualquier tipo de 
caldera e instalación. Se trata de una tecnología sencilla, que integra fácilmente las nuevas 
fuentes de calor para una calefacción 
eficiente, renovable y sostenible. 
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RASAN: tapas rellenables, separador de grasas, control de vertidos y depuradoras 
La compañía lleva a la feria tapas rellenables, con fondo cerrado para hormigonar/solar y 
cerco, todo en hierro galvanizado; el pozo separador de grasas PE sistema Rasan, de altura 
variable, con reductor de boca y fondo plano, incluidas entradas especiales; y en control 
de vertidos, la arqueta Rasan de control reglamentaria para la medición de caudales, toma 
de muestras y medida de parámetros in situ. Además, presenta depuradoras de Oxidación 
Total de PE, fabricadas en polipropileno y capaces de tratar el agua residual urbana 
generada por desde 2 (D1200) hasta 26 personas (D2000). 
 
RECENSE presenta los Pies de Pilar PDP, para pilares prefabricados de hormigón 
La empresa presenta los Pies de Pilar PDP, conexión atornillada rígida para pilares 
prefabricados de hormigón. Los Pies de Pilar PDP se utilizan en combinación con los 
pernos de anclaje cortos PAC o con los de anclaje largos PAL, para formar conexiones 
rígidas entre pilares y cimentación; o entre pilar y pilar. Se encuentran disponibles en varias 
medidas según la resistencia necesaria. Las ventajas principales de este sistema 
atornillable con respecto a las uniones tradicionales son las siguientes: montaje rápido y 
sencillo; sin necesidad de apuntalamiento; sin tiempos de curado; sistema testado y 
certificado mediante Evaluación Técnica Europea; y rigidez equivalente a un pilar 
continuo. 
  
REVESTECH, líder en impermeabilización sostenible con sus láminas Ecodry 
Fruto de su firme responsabilidad ecológica, la empresa ha creado la nueva línea ECODRY: 
láminas de impermeabilización totalmente protegidas, de poliolefinas termoplásticas de 
altas prestaciones CPE (EVA-based Circular Polymer). Unas láminas impermeables, 
sostenibles y, sobre todo, responsables. 
 
REVESTIMIENTO VINILICO para fachadas y renovación de espacios 
Revestimiento Vinílico presenta dos importantes novedades en CONSTRUTEC: 
revestimiento vinílico exterior texturado para fachadas y espejos vinílicos auto-adhesivo 
(negro / blanco / plata). En el primer caso, se trata de un revestimiento vinílico para la 
renovación de fachadas y paneles exteriores con el menor peso, eliminando la posibilidad 
de rotura por impacto y dando un aspecto de material natural sin necesidad de 
mantenimiento (mármol, hormigón y madera). En el segundo caso, se trata de 
revestimiento vinílico espejo (negro / blanco / 
plata) para la renovación de espacios y 
paneles con el menor peso y el mayor reflejo, 
eliminando la posibilidad de rotura por 
impacto.  
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ROLLGUM, nueva factoría de láminas EPDM de última generación 
La distribuidora ROLLGUM, especializada en sistemas de impermeabilización con láminas 
sintéticas y una dilatada experiencia con más de 40 años en el mundo de la 
impermeabilización, pionera en España en la fabricación y distribución de láminas EPDM 
desde los años 80 del siglo pasado, recupera su actividad como fabricante de láminas 
EPDM en una planta de nueva creación de 8.700 m2. La planta ha sido diseñada y construida 
específicamente para las necesidades de este tipo de productos técnicos destinados a la 
impermeabilización de todo tipo de cubiertas, fachadas, balsas, estanques, muros, obra 
civil, entre otros. 
 
SATECMA fabrica un colmatador de poros que cumple con el CTE 
Industrias Químicas SATECMA fabrica y comercializa el colmatador de poros líquido que se 
indica en el Código Técnico de la Edificación y debe utilizarse en el 95% de los casos, como 
parte de la protección contra la humedad en soleras y losas. Además, está especialmente 
indicado en tratamientos de colmatación de poros e hidrofugación. 
 
SAVENERGY NANOTECH presenta para el mercado español Manti Ceramic 
El producto Manti Ceramic es una microcapa nanotecnológica para aislamiento de 
edificios. Se trata de un sistema de aislamiento ultrafino con el que la empresa lleva 
trabajando 5 años en Italia, con más de 2.500 aplicaciones y decenas más en varios países 
europeos. 
 
SCHLÜTER-SYSTEMS aporta su nueva lámina de desolidarización 
Con una geometría mejorada, la compañía presenta su nueva lámina de desolidarización 
Schlüter-DITRA. La innovadora función Easyfill facilita la aplicación del adhesivo. Por otro 
lado, el sistema de suelo radiante eléctrico de bajo consumo Schlüter-DITRA-HEAT-E 
cuenta con la nueva lámina de desolidarización DITRA-HEAT-PS (Peel & Stick).  
 
STARS AV acudirá con sus soluciones audiovisuales exclusivas de diferentes marcas 
StarsAV, distribuidor oficial en España de soluciones audiovisuales exclusivas de 
diferentes marcas de carácter internacional, acudirá a CONSTRUTEC junto a sus 
principales marcas: Sonance, Iport, Future Automation, 2n, Scp cables, Savant y Vicustic, 
para dar a conocer sus productos y valor diferencial, siendo todas ellas marcas de 
referencia en el sector, ofreciendo información especializada, y fortaleciendo relaciones 
comerciales. 
 
TAS, a la vanguardia en fachadas metalicas 
y sistemas de ventilación estática 
La empresa cordobesa Transformados y 
Accesorios del Sur, S.L (TAS) se ha 
posicionado a la vanguardia en fachadas 

mailto:pablo.lopez@ifema.es
https://satecma.es/


 
 

 
Nota de prensa 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: 629 64 42 08 
evalera@ifema.es  
  

Jesús González   
Jefe de Prensa 
Tel.: +34 627 70 60 73 
jesusg@ifema.es  

 

metálicas arquitectónicas y en sistemas de ventilación estática. La compañía mostrará, 
por primera vez, todas sus novedades en CONSTRUTEC. 
 
TECNO EDIL SISTEM facilita la producción de cemento celular, un excelente aislante 
La compañía desarrolla, produce y comercializa una amplia gama de máquinas para el 
enlucido, solado, mezcladoras y sistemas de bombeo. En CONSTRUTEC presenta sus MAC 
90 EVOLUTION, totalmente fabricadas en acero inoxidable, con las que es posible producir 
tanto revoques como soleras autonivelantes con una sola máquina; y el KIT CEMENTO 
CELLULARE, con el que se puede producir CEMENTO CELULAR, un excelente aislante 
térmico y acústico, para el bombeo de soleras aligeradas, cubiertas y para colado en 
tabiques. 
 
TRANSACO presenta unos revestimientos con ventajas medioambientales 
Cualquier revestimiento se enfrenta al reto de ser eficaz cuando se coloca sobre una 
superficie de pavimento y se enfrenta a las demandas impuestas por el desgaste y el 
clima. Los revestimientos TransacoBond, al ser base agua, conservan las 
ventajas medioambientales y la facilidad de uso. Y al incorporar la tecnología epoxy cross-
link, mejoran el rendimiento. Con casi 23 años de experiencia en el desarrollo especializado 
de revestimientos para el asfalto, los TransacoBond han demostrado su eficacia en un 
variado rango de condiciones determinadas por las diferencias existentes en, al menos, 40 
países.   
 
URETEK, soluciones para la restauración de estructuras con inyecciones de resina 
La empresa, especialista en dar soluciones a la reparación de estructuras con inyecciones 
de resina, presenta en CONSTRUTEC todas sus soluciones para los diferentes sectores. 
Sus tecnologías patentadas, minimamente invasivas, rápidas y conservativas, le permiten 
trabajar sin interferir en la vida y actividades de las personas. 
 
VOLCALIS - ISOLAMIENTOS MINERAIS, S.A. 
En el stand de VOLCALIS - ISOLAMIENTOS MINERAIS (Grupo Preceram) se presenta una 
nueva placa de yeso polivalente resistente a todo: Gyptec Gold. Ahora es posible utilizar 
una sola placa para toda la obra de reforma y/o obra nueva, con importantes ventajas en 
cuanto a las prestaciones mecánicas, térmicas y acústicas de las soluciones. Esta nueva 
placa está reforzada con fibra para mejorar el comportamiento al fuego, con mayor 
densidad y resistencia al impacto y a la 
flexión, y tratada con hidrofugante para 
disminuir la absorción de agua.  
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Toda la información en la página web de ePower&Building.   
 
#Construtec2022 
#Matelec2022  
#MatelecIndustry2022  
#Veteco2022  
#Archistone2022  
#Bimexpo2022  
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CONSTRUTEC 2022 acogerá la presentación de la 
reconstrucción de las carreteras de La Palma afectadas por 
el volcán 
 
Además de la presencia con un stand informativo, el vicepresidente del Cabildo Insular 
de La Palma y consejero de Infraestructuras, y el director técnico de la reconstrucción 
ofrecerán una charla en el marco de la Feria 
 
CONSTRUTEC 2022 acogerá la presentación de la reconstrucción de las carreteras de La 
Palma afectadas por el volcán. El Salón Internacional de Materiales, Técnicas y Sistemas 
Constructivos se celebra bajo el paraguas de ePower&Building 2022, del 15 al 18 de 
noviembre, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID. 
 
La Consejería de Infraestructuras del Cabildo Insular de La Palma participa en 
CONSTRUTEC 2022, donde está previsto presentar a los representantes del sector que se 
dan cita en la feria los trabajos que se están realizando en la Isla Bonita en la reconstrucción 
de las carreteras afectadas por la erupción volcánica. 
 
Con esta finalidad, además de la presencia con un stand informativo, el vicepresidente del 
Cabildo Insular de La Palma y consejero de Infraestructuras, Borja Perdomo Hernández, y 
el director técnico de la reconstrucción, Amilcar Cabrera, ofrecerán una charla en el marco 
de la Feria, que se celebrará el martes 15 de noviembre, a las 12:00 horas, en el salón de 
IFEMA Madrid. 
 
Intercambio de experiencias y conocimientos 
 
Borja Perdomo ha destacado que la voluntad del Cabildo de La Palma es la de participar en 
uno de los principales foros de Europa sobre sistemas constructivos y materiales, para 
intercambiar experiencias, conocimientos y técnicas que contribuyan a avanzar en el 
proceso de reconstrucción de la Isla. 
 
Señala también que La Palma cuenta con la oportunidad en CONSTRUTEC 2022 de dar a 
conocer el talento y el conocimiento que se ha adquirido durante el proceso de 
reconstrucción, que ha sido liderado por técnicos y empresas locales. 
 
El vicepresidente insular sostiene que el 
trabajo desarrollado por el Cabildo Insular 
de La Palma para recuperar las carreteras 
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que se vieron destruidas por la acción de las coladas no tiene precedentes en otras 
catástrofes naturales sufridas por erupciones volcánicas.  
 
“Antes de que se cumpliera un año de la erupción, gracias al talento, el esfuerzo y la 
decisión de técnicos, empresas y la propia Administración Insular, se logró desarrollar una 
carretera sobre las coladas, en unas condiciones extremas, debido a que se registraban y 
todavía existen en el entorno de la vía temperaturas de más de 500 grados centígrados, 
entre otras dificultades”, concluye. 
 
 
Toda la información en la página web de ePower&Building.   
 
#TheMissConference 
#Construtec2022 
#Matelec2022  
#MatelecIndustry2022  
#Veteco2022  
#Archistone2022  
#Bimexpo2022  
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ePower&Building impulsa el emprendimiento y las startups  
 
Entre las startups de CONSTRUTEC, se encuentran Nova, Radiador de Bajo 
Consumo y Revestimiento Vinílico; en MATELEC estarán presentes Batterylight, 
Dusselled, ESL, Lenor Group, LN Tecnología y Suma Engineers; y VETECO contará 
con Aluminallux, Bandi-Tron D.O.O, Forja Rafael, Tecnocrisa, Ventanapp.Com y 
Vinile 
 
ePower&Building 2022, el principal evento europeo que reúne todas las soluciones para el 
ciclo de vida de la edificación, que organiza IFEMA MADRID del 15 al 18 de noviembre, 
apoyará el emprendimiento y contribuirá a impulsar el desarrollo de los startups como 
motor de innovación de primer orden. Entre las más innovadoras que estarán presentes en 
CONSTRUTEC, el Salón Internacional de Materiales, Técnicas y Sistemas Constructivos, se 
encuentran NOVA, RADIADOR DE BAJO CONSUMO y REVESTIMIENTO VINILICO. Por su 
parte, MATELEC, el Salón Internacional de Soluciones de la Industria Eléctrica y 
Electrónica, contará con la presencia de BATTERYLIGHT, DUSSELLED, ESL, LENOR 
GROUP, LN TECNOLOGIA, y SUMA ENGINEERS SL. Mientras que en VETECO, el Salón 
Internacional de la Ventana, Fachada y Protección Solar, participarán ALUMINALLUX, 
BANDI-TRON D.O.O, FORJA RAFAEL, TECNOCRISA S.A., VENTANAPP.COM y VINILE. 
 
Los startups presentes en las diferentes ferias que engloba ePower&Building  si bien 
abarcan múltiples campos de actividad y cuentan con diferentes enfoques, coinciden  
todas en una fuerte carga de innovación y emprendimiento. Por ejemplo, en CONSTRUTEC, 
RADIADOR DE BAJO CONSUMO es un claro ejemplo de innovación. Se trata de una empresa 
de joven creación, construida sobre una amplia experiencia en el sector de la climatización, 
que se dedica al diseño, la fabricación y la instalación de radiadores de bajo consumo, 
válidos para cualquier tipo de caldera e instalación. Y todo ello con tecnología sencilla, que 
integra fácilmente las nuevas fuentes de calor para una calefacción eficiente, renovable y 
sostenible. Ha simplificado el proceso de fabricación para poder responder en poco tiempo 
(entre 4 y 6 semanas) a cualquier demanda de medidas, potencia y diseño personalizado. 
Todo se diseña y fabrica a medida, aprovechando los espacios y añadiendo más valores de 
estética, utilidad, colores, texturas, formas…    
 
REVESTIMIENTO VINILICO aporta nuevas soluciones para reducir significativamente los 
tiempos de ejecución y costes, así como el mantenimiento futuro, tanto en obra nueva 
como rehabilitaciones y pequeñas reformas, a través de revestimientos innovadores de 
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fácil aplicación e inocuos para interior y exterior. Y lo hace aprovechando los elementos 
efímeros y estructurales existentes, como paredes, azulejos, muebles, puertas, etc. y 
revistiéndolos con materiales ligeros, para darles una segunda vida con las tendencias más 
actuales. Así, pone de manifiesto que la reutilización y adaptación es la mejor colaboración 
con la eco-sostenibilidad del planeta, reduciendo la generación de residuos por 
destrucción y fabricación innecesaria.  
 
Entre las startups presentes en MATELEC, BATTERYLIGHT es una marca comercial 
registrada, que nace con la vocación de aportar al sector de la Iluminación Proyectada una 
marca reconocida, que apuntale el rendimiento y la especialización en cada destino de uso. 
Sus productos están destinados a usos claramente diferenciados y definidos en hasta 6 
categorías, proporcionando en cada una de ellas unas calidades por encima de la media de 
los generalistas del sector y teniendo muy en cuenta las necesidades del mismo en cuanto 
a rendimientos de uso y precios, facilitando por tanto a toda la cadena de suministro 
profesional la toma de decisión en estas áreas.  
 
LENOR GROUP es un organismo de evaluación de la conformidad, que tiene como objetivo 
promover la exitosa inserción de productos eléctricos, electrodomésticos, juguetes y 
productos gráficos en el mercado de América Latina. Colabora con empresas españolas y 
europeas en todo el proceso de internacionalización que deseen implementar y opera en 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, España y China, lo que les 
permite atender los requerimientos en cuanto a seguridad y calidad de los productos. 
Asegura a posibles exportadores que sus productos cumplen con los reglamentos técnicos 
de cada uno de los países mencionados optimizando los ensayos y certificaciones 
requeridas.  
 
SUMA ENGINEERS SL da un servicio integral a sus clientes. Diseña y fabrica maquinaria y 
utillaje para el despliegue de fibra óptica creando soluciones personalizadas, creativas e 
innovadoras. Además, ofrece un programa innovador de mantenimiento para todos sus 
productos, que cuenta con maquinaria de sustitución para que los clientes no tengan que 
detener su actividad. Todo esto se gestiona a través de una aplicación GMAO, desde la que 
el cliente tiene acceso a un calendario personalizado de mantenimiento, con lo que se 
eliminan por completo las paradas imprevistas y se garantiza la máxima productividad de 
los equipos. 
 
Entre las startups que participarán en VETECO, se encuentra FORJA RAFAEL C.B., una 
fábrica de todo tipo de elementos de forja artística, para la elaboración de rejas, balcones, 
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puertas, etc. Fabrica el 90% de los productos que vende e incorpora también la fabricación 
de Corte por Láser. Además, en unos meses tendrá disponible el servicio de Pintura Lacada 
al Horno en sus instalaciones. Vende todo tipo de piezas sueltas, pero, si el cliente lo 
requiere, también el cerramiento fabricado, priorizando siempre la calidad de sus 
productos y la atención a sus clientes. 
 
VENTANAPP.COM es el software fruto de una start up tecnológica enfocada en el sector 
de los cerramientos, cuyos trabajadores conocen a la perfección la profesión y los desafíos 
de los distribuidores de ventanas. Con VentanApp se consigue explotar internet, subir 
precios y automatizar tareas. Los responsables de este producto proponen a los 
fabricantes de Ventanas convocar a sus distribuidores para informarles de cómo pueden 
implantar VentanApp con dinero del Estado. Y explican a los Distribuidores que la 
implementación de VentanApp es gratuita gracias a la ayuda del gobierno llamada “Kit 
Digital”, la cual gestionan sin compromiso alguno. 
 
Entre las startups presentes en VETECO también se encuentra VINILE, que desarrolla 
tecnología avant-garde, enfocada en crear soluciones audiovisuales polivalentes para 
diversos mercados, sobre todo los de la construcción, diseño y decoración. Entre sus 
productos, destaca la Lámina VINILE® (www.vinile.es), una lámina inteligente que, 
colocada sobre cualquier cristal transparente (o laminada entre dos cristales - butiral 
– CRISTAL VINILE), permite transformar su apariencia visual haciéndolo 
pasar de transparente a opaco de manera instantánea. Se trata de una solución muy 
efectiva para cualquier espacio acristalado en el que se quiere conseguir privacidad 
temporal selectiva, separación entre estancias, aislamiento o, incluso, protección solar 
instantánea. 
 
Toda la información en la página web de ePower&Building.   
#TheMissConference 
#Construtec2022 
#Matelec2022  
#MatelecIndustry2022  
#Veteco2022  
#Archistone2022  
#Bimexpo2022  
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CONSTRUTEC 2022 reflejará la positiva evolución de la 
vivienda y la construcción 
 
Las exportaciones de materiales de construcción en España crecieron en el 
primer cuatrimestre del año un 30,6% con respecto al mismo periodo de 2021 y 
un 59,8% sobre 2020, según CEPCO 
 
La compraventa de vivienda nueva superó las 41.000 unidades entre enero y 
abril, un 11,5% más que en igual período de 2021 y un 29,9% en el interanual 
acumulado 
 
CONSTRUTEC 2022 reflejará la positiva evolución de la vivienda y del conjunto del sector 
en un momento en el que las exportaciones de materiales de construcción en España 
crecieron, en el primer cuatrimestre de 2022, un 30,6% con respecto al mismo periodo de 
2021 y un 59,8% sobre 2020, según CEPCO, miembro del Comité Organizador de la Feria. 
Además, la compraventa de vivienda nueva superó las 41.000 unidades entre enero y abril, 
un 11,5% más que en igual período de 2021 y un 29,9% en el interanual acumulado. El Salón 
Internacional de Materiales, Técnicas y Sistemas Constructivos, junto con BIMEXPO, 
ARCHISTONE, VETECO y MATELEC, se celebrará de forma presencial, bajo el paraguas de 
ePower&Building 2022, del 15 al 18 de noviembre, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID.  
 
Según los últimos datos actualizados a junio del informe de coyuntura económica de 
CEPCO, la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de 
Construcción, las exportaciones de materiales de construcción en España registraron en 
marzo, en términos interanuales, un aumento del 39,4%.  
 
Nuevas viviendas 
 
Por su parte, El stock acumulado de vivienda nueva, al final del primer trimestre de 2022, 
desciende un 2,8% respecto el último trimestre del ejercicio anterior, siendo un 33% 
inferior al de 2009. Y en los tres primeros meses del año se han iniciado más de 28.000 
viviendas, Un 18,4 superior al primer trimestre de 2021.  
 
El informe actualiza al mes de junio los índices 
de precios de energía, transporte y a abril los 
de materiales de construcción a partir de la 
información de los diferentes organismos 
oficiales y entidades reguladoras. Y señala 
que la tasa anual del Índice de Precios 
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Industriales (IPRI) general en el mes de mayo es del 43,6%, nueve décimas por debajo de la 
registrada en abril. El 65% de ese incremento anual es debido a la energía.  
 
Por su parte, el consumo de cemento ha caído levemente en mayo un 0,9%. Este retroceso 
en el consumo ha supuesto la pérdida de 1,1 puntos en el crecimiento acumulado de los 
cinco primeros meses del año, que se sitúa ahora en un 3,7%, respecto al mismo periodo 
de 2021.  
 
 
Toda la información en www.epowerandbuilding.com  
 
#Construtec2022                         www.ifema.es/construtec 
#Matelec2022                               www.ifema.es/matelec  
#MatelecIndustry2022              www.ifema.es/matelec-industry  
#Veteco2022                                 www.ifema.es/veteco 
#archistone2022                     www.ifema.es/archistone  
#bimexpo2022                               www.ifema.es/bimexpo  
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CONSTRUTEC 2022 constatará el creciente fortalecimiento 
del sector de la construcción 
 
La Fundación Laboral de la Construcción, miembro del Comité Organizador de la 
Feria, destaca la subida en la creación de empresas, el número de trabajadores 
afiliados y la licitación pública hasta septiembre  
 
El número de empresas de 250 o más trabajadores/as inscritas en la Seguridad 
Social se incrementó un 13,5% en agosto; y el volumen de licitación pública hasta 
junio aumentó un 28,1% 
 
CONSTRUTEC 2022 constatará la creciente recuperación y fortalecimiento del sector de 
la construcción. Entre los indicadores económicos que más afectan al estado de situación 
de este sector, destacan la subida en la creación de empresas, el número de 
trabajadores/as afiliados/as y la licitación pública, según el Observatorio Industrial de la 
Construcción, de la Fundación Laboral de la Construcción, que recoge las cifras del sector 
publicadas hasta septiembre de 2022. La Fundación Laboral de la Construcción es 
miembro del Comité Organizador de CONSTRUTEC, el Salón Internacional de Materiales, 
Técnicas y Sistemas Constructivos, que junto con BIMEXPO, ARCHISTONE, VETECO y 
MATELEC, se celebrará, bajo el paraguas de ePower&Building 2022, del 15 al 18 de 
noviembre, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID.  
 
El Observatorio Industrial de la Construcción acaba de publicar su última infografía, que 
recoge las cifras del sector hasta septiembre de 2022.  
 
Según indica el Observatorio Industrial de la Construcción -basándose en datos del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social-, el número de empresas de 250 o más 
trabajadores/as inscritas en la Seguridad Social se incrementó un 13,5% en agosto 
respecto a 2021. 
 
Los datos de afiliación a la Seguridad Social siguen la misma tendencia positiva en el sector 
construcción. Las cifras aportadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones revelan que, en el pasado mes de agosto, el número medio de trabajadores/as 
afiliados/as a la Seguridad Social llegó a 1.331.122, lo que supone un crecimiento del 3,1% 
respecto a 2021. Así, los/as profesionales afiliados/as al Régimen General del sector 
aumentaron en agosto un 4%, respecto a 2021, mientras que el Régimen de Autónomos lo 
hizo un 1%. 
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Ocupación en el sector 
 
Respecto a la ocupación en el sector, durante el segundo trimestre de 2022, la Encuesta 
de Población Activa (EPA) destaca que el número total de profesionales ocupados en el 
sector se situó en 1.338.200, lo que revela una variación interanual del 1%. Asimismo, las 
mujeres ocupadas llegaron a las 138.900 (un 14,1% más que el mismo período de 2021), lo 
que representa un 10,4% del total de ocupados en el sector. 
 
Las cinco ocupaciones más contratadas en el sector, de enero a julio (acumulado), fueron 
los Albañiles/as (182.074, lo que representa un 27,5% del total), Peones/as de construcción 
de edificios (110.347, un 16,7% del total), Peones/as de obras públicas (29.083, un 4,4%), 
Electricistas de la construcción y afines (27.866, un 4,2% del total), y Otros/as 
Trabajadores/as de las obras estructurales de construcción (26.221, un 4%). La ocupación 
que más creció respecto al mismo período de 2021 fue Oficiales, operarios y artesanos de 
otros oficios, que aumentó un 8,7%, frente a Pintores y empapeladores, que cayó un 14,5% 
de variación anual. 
 
Hipotecas y visados 
 
Otro de los indicadores que alcanza buenos resultados es el de número de hipotecas 
firmadas sobre viviendas, en los seis primeros meses de 2022 ascendió a 236.455 
hipotecas, con un crecimiento interanual del 17%, según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 
 
Hay que destacar el volumen de licitación pública, facilitado por Seopan (Asociación de 
Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras), que hasta junio alcanzó los 
13.474 millones de euros y experimentó un aumento del 28,1%, en comparación con el 
mismo periodo de 2021. 
 
Por último, la infografía del Observatorio Industrial de la Construcción recoge también el 
dato de visados de obra, ofrecido por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, cuya tendencia, en este caso, fue negativa. En el acumulado hasta mayo de 2022, 
el número de visados llegó a los 54.134, lo que representa una caída del 2,4% respecto al 
mismo período de 2021. 
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Toda la información en la página web de ePower&Building.   
 
#Construtec2022 
#Matelec2022  
#MatelecIndustry2022  
#Veteco2022  
#Archistone2022  
#Bimexpo2022  
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ePower&Building impulsará la formación, el empleo y la 
prevención de riesgos laborales  
 
La Fundación Laboral de la Construcción participará en CONSTRUTEC acercando a 
profesionales y empresas de la construcción todas sus actividades y servicios  
 
La FLC liderará uno de los bloques temáticos en los que se divide The Miss Conference, 
el nuevo espacio temático que se compone de un potente programa de jornadas 
 
ePower&Building 2022 impulsará la formación, el empleo, la prevención de riesgos 
laborales y la incorporación de la mujer, unos objetivos en los que tomará parte activa la 
Fundación Laboral de la Construcción, que participará en CONSTRUTEC. ePower&Building 
se celebrará del 15 al 18 de noviembre en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID, en una 
convocatoria que estará integrada, además de CONSTRUTEC, por BIMEXPO, ARCHISTONE, 
VETECO, MATELEC Y MATELEC INDUSTRY, y que reunirá a más de 1.600 empresas y 90.000 
profesionales. 
 
La Fundación Laboral de la Construcción vuelve un año más a servir de referente en el 
campo de la formación, el empleo y la prevención de riesgos laborales, dentro de las 
actividades programadas en el marco de ePower&Building 2022. Como miembro del 
Comité de Organización de la feria, la entidad paritaria liderará uno de los bloques 
temáticos en los que se divide The Miss Conference, el nuevo espacio temático que se 
compone de un potente programa de jornadas, a través del que destacados expertos 
analizarán la situación y perspectivas del sector, las últimas tendencias, los retos y las 
mayores innovaciones en construcción.  
 
Concretamente, la Fundación será la encargada de liderar el bloque dedicado a Sociedad, 
donde se abordarán temas como la diversidad, la igualdad, la formación y el empleo. Entre 
los platos fuertes de este Foro Sociedad, encontramos mesas redondas tituladas: 
‘Conversaciones en primera persona. Las mujeres del sector’ o ‘La importancia del talento 
en la mejora de la productividad de las empresas del sector’, o espacios dedicados a 
conocer los últimos proyectos europeos de la entidad como el Construction Blueprint o 
Build Up Skills – Construye 2030. 
 
The Miss Conference también contará con otros bloques temáticos, que incluirán sesiones 
de información y reflexión sobre los nuevos desafíos del sector, entre ellas una esperada 

mailto:evalera@ifema.es
mailto:jesusg@ifema.es


 
 

 
Nota de prensa 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: 629-64.42.08 
evalera@ifema.es  
  

Jesús González   
Jefe de Prensa  
Tel.: +34 627-70.60.73 
jesusg@ifema.es 

mesa redonda donde los representantes de los principales agentes del sector abordarán 
los próximos retos de la construcción. 
 
Stand de la FLC  
 
Como cada año, ePower&Building 2022 se configura como una convocatoria única 
sectorial, con distintas ferias profesionales especializadas. Entre ellas, destaca el 16º 
Salón Internacional de Materiales, Técnicas y Soluciones Constructivas, CONSTRUTEC. La 
Fundación Laboral de la Construcción volverá de nuevo a la zona expositora de 
CONSTRUTEC con un stand de 44 metros cuadrados (el nº 8N16) donde, bajo el claim ‘Eres 
lo que construyes’, acercará a los/as profesionales y empresas de la construcción todas 
sus actividades y servicios en materia de formación, prevención de riesgos laborales y 
empleo. 
 
 
 
 
 
Toda la información en la página web de ePower&Building.   
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CONSTRUTEC 2022 destacará la formación en el desarrollo 
del sector de la construcción 
 
La Fundación Laboral de la Construcción, miembro del Comité Organizador de la 
Feria, formó en 2021 a más de 88.000 profesionales del sector, un 22,6% que en 
2020 
 
La próxima edición de CONSTRUTEC destacará la importancia de la formación como factor 
decisivo en el desarrollo del sector de la construcción. El Salón Internacional de Materiales, 
Técnicas y Sistemas Constructivos, junto con BIMEXPO, ARCHISTONE, VETECO y 
MATELEC, se celebrará de forma presencial, bajo el paraguas de ePower&Building 2022, 
del 18 al 22 de noviembre, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID.  
 
Una muestra de la importancia de la formación es la actividad en este sentido de la 
Fundación Laboral de la Construcción, uno de los miembros del Comité Organizador de 
CONSTRUTEC, que formó en 2021 a más de 88.000 profesionales del sector, un 22,6% más 
que en el año anterior, según la memoria de actividades de esta entidad paritaria formada 
por los agentes sociales del sector. 
 
“A lo largo del año 2021, desde la Fundación Laboral de la Construcción seguimos apostando 
por la transformación del sector a través de nuestros cuatro ejes estratégicos: la formación, 
la seguridad y salud, el empleo y la digitalización. Todo ello con el objetivo de impulsar una 
actividad cada día más innovadora y sostenible. Trabajamos en estrecha colaboración con 
las empresas y las personas que conforman el sector para que la construcción siga siendo 
uno de los motores económicos del país y una fuente de empleo para jóvenes y mujeres”, 
destaca la memoria de la entidad paritaria formada por la Confederación Nacional de la 
Construcción (CNC), CCOO del Hábitat, y la Federación de Industria, Construcción y Agro de 
UGT (UGT FICA). 
 
Cursos más demandados 
 
Las cifras de 2021 vuelven a superar las de años anteriores. La Fundación Laboral de la 
Construcción formó el pasado año a un total 
de 88.066 trabajadores/as de la construcción, 
un 22,6 % más que en 2020; impartió 
4.253.525 horas de formación, un 28,12 % más 
que el año anterior, y desarrolló 10.880 
cursos, un 30,5 % más. 
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Respecto a los cursos más demandados, el 67,51 % de los alumnos y alumnas (59.450 
trabajadores/as) eligió formación relacionada con la prevención de riesgos laborales (PRL), 
frente a un 28,65 % (25.229 alumnos/as) que optó por una especialización en Oficios y 
profesiones del sector, y un 3,85 % (3.387 trabajadores/as) que eligió materias 
transversales de Gestión (ofimática, idiomas…). En cuanto a la modalidad formativa, un 
87,67 % de los alumnos/as se decantó por formación presencial (77.207). 
 
 
Toda la información en www.epowerandbuilding.com  
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CONSTRUTEC 2022 constatará la recuperación del empleo 
en el sector de la construcción 
 
La Fundación Laboral de la Construcción, miembro del Comité Organizador de la 
Feria, destaca que la ocupación en el sector se situó en 1.316.300 personas en el 
primer trimestre de 2022, un 4,3% más 
 
El número medio de trabajadores afiliados a la seguridad Social creció un 2,9% 
en mayo, alcanzando la cifra más alta desde 2011 
 
La próxima edición de CONSTRUTEC, el Salón Internacional de Materiales, Técnicas y 
Sistemas Constructivos, que se celebrará del 15 al 18 de noviembre, constatará la 
recuperación del empleo en el sector de la construcción. El Salón se desarrollará, junto con 
BIMEXPO, ARCHISTONE, VETECO y MATELEC, bajo el paraguas de ePower&Building 2022, 
en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID. La última infografía del Observatorio Industrial de la 
Fundación Laboral de la Construcción (miembro del Comité Organizador de CONSTRUTEC), 
que recoge las cifras del sector a junio de 2022, vuelve a demostrar los buenos tiempos 
que vive el sector, siendo ejemplo de recuperación de la crisis provocada por el Covid-19.  
 
Entre los indicadores económicos que afectan a la construcción, el Observatorio destaca 
los datos de empleo. Según las cifras de la EPA del primer trimestre del año, la ocupación 
en el sector se situó en 1.316.300, lo que supone una variación interanual del 4,3%. 
Asimismo, las mujeres ocupadas llegaron a las 133.639 (un 24,2% más que el mismo período 
de 2021), lo que representa un 10,2% del total de las personas trabajadoras. 
 
Las cinco ocupaciones más contratadas en el sector, de enero a mayo (acumulado), fueron 
los albañiles/as (134.460), peones/as de construcción (78.559), peones/as de obras 
públicas (20.238), otros trabajadores/as de obras estructurales (19.015) y electricistas de la 
construcción y afines (18.861). 
 
Respecto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, el número medio de trabajadores 
afiliados creció un 2,9% en mayo, alcanzando la cifra más alta desde 2011. Así, el número 
de trabajadores/as afiliados/as al Régimen 
General del sector aumentó en mayo un 3,6%, 
respecto a 2021, mientras que el Régimen de 
Autónomos lo hizo un 1,2%. 
 
Por otro lado, el mes de mayo cerró con 
139.089 compañías operando en la 
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construcción, un 2,5% más que hace un año, siendo las empresas de 500 o más 
trabajadores las que más crecen, aumentando un 10,2% respecto al año anterior. 
 
En relación a las cifras de contratos, en los primeros cinco meses del año se firmaron 
475.437 contratos en el sector, aumentando un 0,4% respecto a 2021. Mientras tanto, los 
contratos de Ingeniería Civil subieron un 4,4 %, en comparación con el mismo periodo del 
año anterior. 
 
Aumentan los visados 
 
Otro de los indicadores que alcanza buenos resultados es el de los visados. El número de 
visados de obra de enero a abril fue de 44.020 unidades y supuso un 0,7% más que en el 
mismo periodo de 2021. En cuanto a los visados de obra nueva, la cifra alcanzó los 34.935, 
con un 6% más en la comparación interanual. Asimismo, la infografía del Observatorio 
recoge también que el número de hipotecas firmadas sobre viviendas, de enero a abril de 
2022, ascendió a 198.083 hipotecas, con un crecimiento interanual del 14,5%. 
 
Por último, hay que destacar que el volumen de licitación pública hasta abril alcanzó los 
8.222 millones de euros y experimentó un aumento del 22,5%, en comparación con el 
mismo periodo de 2021. 
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CONSTRUTEC 2022 destacará la importancia de la 
rehabilitación energética 
 
Andimac, miembro del Comité Organizador de la Feria, propone impulsar las 
obras de rehabilitación para combatir la crisis energética 
 
Actualmente, más del 80% de las viviendas de España son de baja calidad 
energética 
 
 
CONSTRUTEC 2022 destacará la importancia de la rehabilitación energética y de la 
colaboración público-privada entre los principales agentes del sector y las 
administraciones públicas para impulsar este proceso. Actualmente, más del 80% de las 
viviendas de España son de baja calidad energética, según la Asociación Nacional 
de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac), miembro del 
Comité Organizador de CONSTRUTEC. En este sentido, Andimac propone impulsar 
las obras de rehabilitación para combatir la crisis energética. El Salón Internacional 
de Materiales, Técnicas y Sistemas Constructivos, junto con BIMEXPO, ARCHISTONE, 
VETECO y MATELEC, se celebrará en el marco de ePower&Building 2022, del 15 al 18 de 
noviembre, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID.  
 
Andimac considera que las medidas de corte fiscal -como la rebaja del IVA del gas- 
así como otras recogidas en el decreto de ahorro energético ya convalidado 
deberían complementarse con un plan de acción más transversal que apueste por la 
rehabilitación energética para reducir el consumo, y no únicamente para abaratar 
la factura.  
 
Para ello, la patronal pide reforzar la colaboración público-privada entre los 
principales agentes del sector de la reforma y la rehabilitación y los órganos 
responsables en cada comunidad autónoma, a las que recientemente el Consejo de 
Ministros aprobó transferir 1.500 millones de euros de los fondos europeos Next 
Generation para rehabilitación de viviendas.  
 
En concreto, la patronal plantea un panel 
de seguimiento “en tiempo real” del grado 
de penetración de los fondos en la 
economía real para valorar la efectividad 
de las ayudas para rehabilitación, así 
como posibles medidas de mejora.  
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Amenazas 
 
En este marco, la patronal advierte de importantes amenazas que pueden provocar 
una pérdida de los fondos europeos, entre las que destacarían las barreras en el 
acceso de las comunidades autónomas a las ayudas comunitarias a causa de esa 
transferencia de competencias. Frente a ello, aboga por un marco común de 
transposición, que podría conseguirse gracias a la cogobernanza entre el Gobierno 
y las autonomías, lo que evitaría cuellos de botella durante el proceso administrativo 
y burocrático, y facilitaría la llegada de estas ayudas a comunidades de vecinos y 
particulares. 
 
Como consecuencia de ello, Andimac considera que podrían promoverse las obras 
para mejorar los aislamientos como la medida más efectiva para una reducción real 
de la demanda energética dentro de los planes de contingencia que elaborarán las 
comunidades autónomas para combatir la crisis energética.  
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CONSTRUTEC 2022 constatará el empuje y potencial de la 
rehabilitación en España 
 
El número de viviendas visadas para rehabilitación aumentó un 24% en el primer 
semestre del año, según datos del Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos 
 
La superficie autorizada para rehabilitación aumentó un 14% y superó los 4,2 
millones de metros cuadrados 
 
CONSTRUTEC 2022 constatará el empuje y potencial de la rehabilitación en un contexto en 
el que el número de viviendas visadas para ello sigue aumentando en España. En concreto, 
durante el primer semestre de 2022 lo ha hecho en un 24%, según los últimos datos del 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). El Salón Internacional 
de Materiales, Técnicas y Sistemas Constructivos, junto con BIMEXPO, ARCHISTONE, 
VETECO y MATELEC, se celebrará de forma presencial, bajo el paraguas de 
ePower&Building 2022, del 15 al 18 de noviembre, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID.  
 
En los seis primeros meses de este año, la superficie visada en España para obra nueva y 
rehabilitación aumentó un 5,44% respecto al mismo periodo de 2021. Entre enero y junio 
se visaron 17.195.070 metros cuadrados, 887.527 m2 más que en comparación con los 
mismos meses del ejercicio pasado, confirmándose así el retorno a los valores previos a la 
pandemia de Covid-19.  
 
El número de viviendas visadas para obra nueva aumentó un 4,8% en el conjunto del 
semestre. Mientras que el número de viviendas autorizadas para rehabilitación aumentó 
un 24%, pasando de las 14.504 registradas en el primer semestre de 2021 a 17.957 (+3.453) 
en los seis primeros meses de 2022. Además, en concreto, la superficie visada para 
rehabilitación con carácter residencial aumentó casi un 33%. Estos datos están influidos 
también por la ola de renovación de viviendas y edificios que van a impulsar los fondos 
europeos Next Generation. 
 
Superficie para rehabilitación 
En conjunto, el volumen global de la 
superficie residencial y no residencial visada 
para rehabilitación en el primer semestre de 
este año aumentó un 14% respecto al mismo 
periodo de 2021. Se visaron 512.995 m2 más, 
pasando de 3.764.041 a 4.277.036 m2. Y la 
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tendencia ha sido al alza en la evolución entre trimestres: si, entre enero y marzo, se 
visaron 1,96 millones de m2 (un 9,36% más que en el mismo periodo de 2021), en el segundo 
trimestre la superficie autorizada se incrementó un 17,52%, hasta los 2.315.730 m2. 
 
Obra nueva  
 
Desde el año pasado, las estadísticas de los Colegios de Arquitectos han venido reflejando 
una recuperación más contenida en el sector de la obra nueva que la registrada en el 
ámbito de la rehabilitación. De forma global, la superficie visada de carácter residencial y 
no residencial para obra nueva se ha incrementado un 3% entre enero y junio de este año, 
con 374.532 m2 autorizados más que en el mismo periodo de 2021. Se ha pasado de 
12.543.502 a 12.918.034 m2.  
 
De forma desagregada, la superficie visada para obra nueva residencial aumentó un 5% en 
el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2021. En concreto, se ha pasado 
de 9.092.129 m2 a 9.554.736 m2 (+462.607 m2).  
 
Más información en:  
http://www.cscae.com 
http://www.cscae.com/index.php/component/jdownloads/send/16-documentos-
cscae/60-datos-de-visado-julio-2022 
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CONSTRUTEC 2022 destacará el valor de las certificaciones 
de sostenibilidad 
 
GBCe, miembro del Comité Organizador de la Feria, advierte que apenas el 
0,2% de las viviendas españolas cuentan  en la actualidad con un certificado de 
sostenibilidad VERDE o DGNB 
 
El Presidente de GBCe señala el objetivo de que en 5 o 6 años  cerca del 15% de la 
obra nueva tenga algún tipo de certificación 
 
CONSTRUTEC 2022 destacará el valor de las certificaciones de sostenibilidad y el gran 
potencial y recorrido que todavía queda en nuestro país relacionado con esta materia. En 
la actualidad, apenas el 0,2% de las viviendas españolas cuentan con un certificado de 
sostenibilidad VERDE o DGNB, según Green Building Council España (GBCe), miembro del 
Comité Organizador de CONSTRUTEC. El Salón Internacional de Materiales, Técnicas y 
Sistemas Constructivos, junto con BIMEXPO, ARCHISTONE, VETECO y MATELEC, se 
celebrará en el marco de ePower&Building 2022, del 15 al 18 de noviembre, en el Recinto 
Ferial de IFEMA MADRID.  
 
Según GBCe, España tiene 300.000 metros cuadrados de vivienda certificados con VERDE, 
una herramienta nacional de referencia para evaluar los impactos de las edificaciones -
durante todo su ciclo de vida- sobre el medio ambiente, la sociedad y la economía. Esto 
equivale al 0,2% del total de la superficie residencial de nuestro país. Ese porcentaje de 
vivienda certificada se reduce a cero si tomamos como herramienta de medición DGNB, 
referente europeo en materia de certificación de la sostenibilidad en la edificación que 
acaba de cumplir su 15º aniversario. 
 
Estos datos españoles contrastan con los de otros países europeos. Dinamarca, 
considerada casi por unanimidad como la punta de lanza global contra el cambio climático, 
certifica el 20% de su obra nueva con DGNB.  
 
Anticiparse al cambio  
“Limitarnos a cumplir con la anticuada 
normativa actual es una pésima estrategia 
ante lo que está a punto de llegar”, defiende 
Justo Orgaz, Presidente de Green Building 
Council España (GBCe), quien asegura que si 
el sector y la sociedad en su conjunto toman 
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como referencia los criterios definidos por las certificaciones, se anticiparán al cambio y 
garantizarán el valor de sus edificaciones. 
 
En este contexto, y pese a las diferencias entre el mercado danés y el español, el 
presidente de GBCe considera que España debe aspirar a parecerse a Dinamarca en 
materia de sostenibilidad y, por ende, de certificación: “Nuestra ambición debe ser que, de 
aquí a cinco o seis años, en torno al 15% de nuestra obra nueva tenga algún tipo de 
certificación como DGNB o VERDE”, resalta Orgaz. 
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CONSTRUTEC 2022 acoge la participación de la Plataforma 
de Edificación Passivhaus 
 
La Plataforma irá acompañada por una representación de empresas que apoyan 
a la asociación, entre ellas Proclima, Daikin, STO, Soudal, Fakro, Rothoblaas, 
Styro Stone, Siber y Actis 
 
CONSTRUTEC 2022 acogerá la participación de la Plataforma de Edificación Passivhaus 
(PEP), asociación sin ánimo de lucro que engloba a profesionales, empresas y expertos en 
el campo de la eficiencia energética en la edificación. La Plataforma, que tendrá presencia 
en el pabellón 8 de IFEMA MADRID (Stand 8D03), irá acompañada por una representación 
de empresas que apoyan a la asociación, entre las que se encuentran Proclima, Daikin, 
STO, Soudal, Fakro, Rothoblaas, Styro Stone, Siber y Actis. CONSTRUTEC, el Salón 
Internacional de Materiales, Técnicas y Sistemas Constructivos, junto con BIMEXPO, 
ARCHISTONE, VETECO y MATELEC, se celebra, bajo el paraguas de ePower&Building 2022, 
del 15 al 18 de noviembre, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID.  
 
Según comenta Arturo Andrés Jimenez, Presidente de la Plataforma Passivhaus “para 
nosotros es clave estar presentes en un encuentro de referencia como CONSTRUTEC que en 
esta edición pone el foco en la sostenibilidad, la innovación y tecnología, aspectos 
fundamentales en la construcción por los que apostamos desde la Plataforma Passivhaus. 
Este año, además, contamos con el apoyo de diversas de empresas que promueven la 
construcción eficiente bajo el estándar Passivhaus”. 
 
Además, la principal novedad de este año será que la asociación presentará tres maquetas 
constructivas, de tamaño real, a través de las cuales todos los visitantes de la feria podrán 
comprobar la ejecución de 19 sistemas constructivos diferentes aplicables para estándar 
Passivhaus, además de contar con información de primera mano sobre alguno de estos 
sistemas por parte de las empresas allí presentes. 
 
Ventajas del Passivhaus 
 
El estándar Passivhaus, el más exigente a nivel mundial, tiene ventajas en todos los 
sentidos: ahorro energético entre el 70-90% (frente al Código Técnico de la Edificación); 
ahorro en emisiones de CO2 a la atmósfera. 150m2 = evitan 1000 Kg equivalente de CO2 año; 
ahorro económico: gasto de 1,5 € aproximadamente por m2 en calefacción al año; 
temperatura interior constante y sin diferenciales; aire interior renovado y filtrado 24 
horas. 
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CONSTRUTEC 2022 se celebrará en el marco de ePower&Building, convocatoria que 
tendrá una fuerte dimensión internacional, con un completo y ambicioso programa de 
compradores invitados, cuyo objetivo central será atraer el interés de los principales 
mercados exteriores. Con este programa, la convocatoria pondrá el foco y la atención en 
los mercados más destacados para la exportación y traerá a la feria a los principales 
clientes europeos, del norte de África y de otros puntos de interés prioritario, para 
promover el establecimiento de encuentros entre empresas. 
 
 
Toda la información en la página web de ePower&Building.   
 
#Construtec2022 
#Matelec2022  
#MatelecIndustry2022  
#Veteco2022  
#Archistone2022  
#Bimexpo2022  
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CONSTRUTEC 2022 tendrá a la eficiencia energética como 
uno de sus principales protagonistas  
 
Un buen control solar en la vivienda puede llegar a reducir el gasto energético 
hasta un 30%, según el Consorcio Passivhaus, miembro del Comité Organizador 
de la Feria 
 
 
La eficiencia energética será uno de los principales protagonistas de CONSTRUTEC 2022, 
el Salón Internacional de Materiales, Técnicas y Sistemas Constructivos, que junto con 
BIMEXPO, ARCHISTONE, VETECO y MATELEC, se celebrará bajo el paraguas de 
ePower&Building 2022, del 15 al 18 de noviembre, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID. En 
este sentido, un buen control solar en la vivienda puede llegar a reducir el gasto energético 
hasta un 30%, según el Consorcio Passivhaus, miembro del Comité Organizador de la Feria, 
que otorga gran importancia a la familia de materiales que componen las casas pasivas. 
 
La protección solar es fundamental en las viviendas ya que el cambio climático se está 
acelerando de forma exponencial y las temperaturas tienden a aumentar año tras año. 
Según la Organización Meteorológica Mundial, los últimos 7 años están siendo los más 
cálidos desde que se tienen registros y hay que poner medidas. La construcción pasiva 
hace frente a ello y es que “el control solar representa la primera barrera frente a las 
altas/bajas temperaturas para minimizarlas o aprovecharlas” declara Antonio Domínguez, 
miembro de la Junta del Consorcio Passivhaus. 
 
La arquitectura pasiva persigue confort térmico interior de manera natural y sin la 
intervención de un mecanismo o dispositivo activo que consuma energía, es decir, 
aprovechando los recursos bioclimáticos disponibles de forma gratuita y sin consumo 
energético. Por lo tanto, a través de la propia arquitectura aprovechando la energía solar 
durante el invierno y evitando los excesos en verano.  
 
Así de simple. Se diseñan las viviendas teniendo en cuenta las condiciones climáticas y de 
este modo se reducen los consumos de energía hasta un 90% frente a las construcciones 
tradicionales. En el caso de la arquitectura 
solar pasiva, el recurso disponible es la 
radiación solar, que se puede aprovechar por 
ejemplo para calefactar de forma pasiva un 
espacio interior. 
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Confort interior 
 
Sin embargo, cuando lo que buscamos es todo lo contrario, es decir, cuando lo que 
queremos es bloquear la radiación solar no deseada, para alcanzar el confort interior en los 
edificios, utilizamos el concepto protección solar para edificios. 
 
El tipo de protección puede ser exterior (toldos o compactos) y también interiores (estores 
y cortinas) con un amplio abanico de tejidos con distinta efectividad en función del material 
o gramaje. Un diseño y una construcción libre de puente térmico permite lograr la 
continuidad térmica exigida y que pasa por la elección, planificación y coordinación de 
materiales y productos que rompen estas pérdidas de calor. Los 4 puntos clave para la 
efectividad de los sistemas de protección solar son la disposición, la orientación, el color y 
la ventilación. 
 
 
Toda la información en www.epowerandbuilding.com  
 
#Construtec2022                         www.ifema.es/construtec 
#Matelec2022                               www.ifema.es/matelec  
#MatelecIndustry2022              www.ifema.es/matelec-industry  
#Veteco2022                                 www.ifema.es/veteco 
#archistone2022                     www.ifema.es/archistone  
#bimexpo2022                               www.ifema.es/bimexpo  
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CONSTRUTEC 2022 pondrá en valor el gran potencial del 
mercado de la reforma y la rehabilitación 
 
El volumen de negocio de este segmento en España durante 2022 superará los 
19.800 millones de euros, 690 millones más que en 2021, según Andimac 
 
CONSTRUTEC 2022 pondrá en valor el gran potencial del mercado de la reforma y 
rehabilitación, cuyo volumen de negocio en España superará los 19.800 millones de euros 
durante este año, 690 millones más que la cifra contabilizada en 2021, según la Asociación 
Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac). El 
Salón Internacional de Materiales, Técnicas y Sistemas Constructivos, junto con BIMEXPO, 
ARCHISTONE, VETECO y MATELEC, se celebrará de forma presencial, bajo el paraguas de 
ePower&Building 2022, del 18 al 22 de noviembre, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID.  
 
Andimac prevé que en 2022 se reformarán 1,75 millones de viviendas en nuestro país, 
55.000 más que en 2021. Asimismo, el último Observatorio 360 que anualmente elabora 
Arthursen para la patronal indica que el gasto medio de cada hogar se elevará este 
año un 3,4%, hasta los 1.017 euros.  
 
Mayor valor neto 
 
La patronal sostiene que este buen comportamiento no será suficiente para superar 
el crecimiento alcanzado en 2021, a pesar del incremento del 3,2% de la actividad 
(frente al 15,5% de 2021) y del aumento en facturación del 8,6% (frente al 17,1% del 
año anterior). No obstante, teniendo en cuenta las previsiones de inflación para este 
2022, el mercado de la reforma seguirá aumentando en valor neto. 
 
La patronal aclara que estos datos se encuentran especialmente condicionados por 
el comportamiento de la reforma, dado su peso relativo en el mercado de materiales 
para la edificación residencial. De hecho, en 2021 la reforma representó algo más 
del 75% del valor de los materiales en la actividad del sector, mientras la 
rehabilitación en torno a un 3%. 
 
Por otra parte, Andimac asegura que los 
fondos europeos apenas impactarán en la 
rehabilitación de edificios este año, ya que las 
convocatorias de las ayudas se están 
publicando ahora, por lo que en la práctica 
quedará un trimestre de ejecución. En 
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cambio, sí prevé que las ayudas comunitarias contribuyan a impulsar a corto plazo la 
rehabilitación energética en edificación pública. En este sentido, la patronal considera que 
el impacto en el mercado de materiales deberá sentirse con claridad en 2023, si bien para 
ello el sector tiene un gran reto por delante: aprovechar el marco legal y de dotación 
presupuestaria para generar demanda. 
 
 
 
Toda la información en www.epowerandbuilding.com  
 
#Construtec2022                         www.ifema.es/construtec 
#Matelec2022                               www.ifema.es/matelec  
#MatelecIndustry2022              www.ifema.es/matelec-industry  
#Veteco2022                                 www.ifema.es/veteco 
#archistone2022                     www.ifema.es/archistone  
#bimexpo2022                               www.ifema.es/bimexpo  
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CONSTRUTEC 2022 acogerá el Foro Técnico de ANDECE 
 
El gran encuentro anual del sector presentará y debatirá los principales avances 
tecnológicos y proyectos más reseñables relacionados con la construcción con 
elementos prefabricados de hormigón 
 
En el Foro participarán los Presidentes de CEPCO y CONSTRUTEC, y de ANDECE, 
y representantes de ICITECH, GAUDIUM INGENIEROS, IECA, SOUDAL, RECENSE, 
PEIKKO, CONSTRUSOFT, LAFARGEHOLCIM, GRAPHENANO, HEIDELBERG 
MATERIALS y OFICEMEN 
 
CONSTRUTEC 2022 acogerá el Foro Técnico de ANDECE, el gran encuentro anual donde se 
presentarán y debatirán los principales avances tecnológicos y proyectos más reseñables 
relacionados con la construcción con elementos prefabricados de hormigón, y en el que 
participarán los principales expertos del sector. ANDECE, la Asociación Nacional de la 
Industria del Prefabricado de Hormigón, tendrá una activa participación en CONSTRUTEC, 
el Salón Internacional de Materiales, Técnicas y Sistemas Constructivos, que junto con 
BIMEXPO, ARCHISTONE, VETECO y MATELEC, se celebra, bajo el paraguas de 
ePower&Building 2022, del 15 al 18 de noviembre, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID.  
 
El foro técnico de ANDECE, que se desarrollará el miércoles 16 de noviembre en el pabellón 
7 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID, -en el marco de las Jornadas de ePower&Building 
The Miss Conference- vuelve a celebrarse presencialmente tras tres años de parón 
obligado y contará con algunos de los expertos más destacados para presentar el estado 
del arte de la prefabricación de hormigón, con varias ponencias magistrales y las últimas 
novedades tecnológicas de algunos de los socios adheridos. 
 
El encuentro comenzará con una presentación institucional a cargo de Luis Rodulfo, 
Presidente de CEPCO (Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de 
Productos de Construcción) y Presidente de CONSTRUTEC, y de Manuel Aguado, 
Presidente de ANDECE. 
 
Mesa redonda 
 
A continuación, se celebrará una mesa redonda, moderada por Alejandro López, Director 
Técnico de ANDECE, en la que participarán José Adam, profesor de ICITECH (Instituto de 
Ciencia y Tecnología del Hormigón) de la Universidad Politécnica de Valencia; Fernando 
Rodríguez, Socio Director de GAUDIUM 
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INGENIEROS; César Bartolomé, Director Técnico y Responsable de Innovación de 
IECA (Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones); Peter Esselens, de SOUDAL; José 
Luis Fernández, Director de Desarrollo de Negocio de RECENSE; Adrián Liste, de PEIKKO; 
Alexandra Rofes y Cristina Marqués, de CONSTRUSOFT; Modesto Gómez, de 
LAFARGEHOLCIM; Juan Ángel Ruiz, General Manager de GRAPHENANO; y Agustín Laplaza, 
de HEIDELBERG MATERIALS. 
  
Finalmente, el cierre institucional correrá a cargo de Aniceto Zaragoza, Director General 
de OFICEMEN (Agrupación de Fabricantes de Cemento de España), y Sonia Fernández, 
Directora General de ANDECE.  
 
 
 
Toda la información en la página web de ePower&Building.   
 
#Construtec2022 
#Matelec2022  
#MatelecIndustry2022  
#Veteco2022  
#Archistone2022  
#Bimexpo2022  
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ARCHISTONE presenta las últimas novedades del sector de 
piedra natural  
 
Las empresas participantes en El Salón Internacional para la Arquitectura en Piedra, 
ARCHISTONE, que se celebran en el marco de ePower&Building 2022, del 15 al 18 de 
noviembre, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID, presentan en la Feria sus últimas 
novedades y propuestas. Entre ellas, se encuentran las siguientes: 
 
El Cluster de la Piedra Natural analiza los retos del sector en The Miss Conference 
El sector de la Arquitectura en Piedra protagonizará una serie de conferencias que se 
agruparán en el nuevo espacio The Miss Conference. En concreto, el Cluster de la Piedra 
Natural abordará en The Miss Conference las siguientes ponencias: “Digitalización en la 
rehabilitación de edificios histórico artísticos en piedra natural”; “Efectos de la 
digitalización y la sostenibilidad en la empleabilidad del sector de la piedra natural. 
PROYECTO EUROPEO: InclusiveSTONE”; y “Hacia una nueva generación de materiales 
revalorizados”. 
 
Naturpiedra presenta la Residencia Monteparis 
Naturpiedra cuenta con el privilegio de explotar las canteras de pizarra más antiguas de 
España, con más de 500 años de historia. La compañía da un servicio integral alrededor de 
la piedra natural: extrae, transforma, comercializa y coloca. Ahora, Naturpiedra presenta 
la Residencia Monteparís, en Madrid, construcción que termina la finca donde se sitúan la 
Universidad y la Clínica de Navarra, en las que también ha participado colocando piedra 
natural. Monteparís Mayores es una residencia privada, que ofrece una atención centrada 
en la persona y adaptada a su grado de autonomía, ubicado en el barrio de El Salvador de 
Madrid, recientemente inaugurada. 
 
Stone Machinery Canigo renueva la gran historia de la marca Canigo 
STONE MACHINERY CANIGO S.L., empresa española, renueva la gran historia de la marca 
CANIGO, conocida mundialmente por el diseño y producción de máquinas y equipos para la 
industria del mármol y la piedra. La firma se centra en el rendimiento y la funcionalidad de 
los sistemas para satisfacer mejor las solicitudes específicas de sus clientes. Su larga 
experiencia en el sector les permite utilizar las mejores y más avanzadas tecnologías 
disponibles en el mercado, que hacen que sus cortadoras de puente HTO-4 y cortadoras de 
5 ejes KUBE sean competitivas, eficientes, robustas y fiables en el tiempo. Su red 
comercial y técnicos están listos para satisfacer todas las solicitudes de personalización 
para obtener el máximo rendimiento de productividad que todo marmolista desea. Calidad, 
fiabilidad, innovación e investigación son su misión. Y sus nuevos modelos son: HTO-4, 
KUBE y KUT-5. 
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Castilla y León y sus principales empresas de piedra natural participan en ARCHISTONE 
ARCHISTONE, contará con la participación del Instituto de Competitividad Empresarial, 
ICE, de la Junta de Castilla y León, el cual patrocina la asistencia de 6 empresas que 
presentarán los productos más destacados del sector. La comunidad autónoma de Castilla 
y León posee una minería diversificada y de efecto muy positivo en la economía regional y 
local del medio rural desfavorecido donde se ubica. Dentro de los subsectores de la 
minería, las rocas ornamentales o rocas para construcción y obra pública ocupan un lugar 
importante. 
 
El stand del Instituto de Competitividad Empresarial, ICE, de la Junta de Castilla y León, 
acogerá las últimas novedades de las siguientes empresas: ARIVAL Stone, Piedras y 
Mármoles Gallardo, PINACAS Piedras Naturales de Castilla, GRANDUERO, Mamposterias y 
Solados, y Cento Pamaso BCN-DT. 
 
ARIVAL Stone S.L.:  
 
Caliza marmórea gris, de gran recorrido internacional, tiene un uso de revestimiento en 
muros y pavimentos. Destacan los acabados superficiales novedosos que va a presentar 
en la Feria tales como el escafilado, el arenado y abujardado cepillado. Con cantera en 
Castrobarto, Burgos, vende bloques y elaborados por todo el mundo. Arival Stone destaca 
por su investigación e innovación en acabados superficiales. 
 
Piedras y Mármoles Gallardo, S.L.: 
 
Tienen la arenisca orto-cuarcita que es la arenisca de referencia en Soria. Se trata de la 
que, posiblemente, sea la mejor arenisca de Europa en prestaciones mecánicas, con 
moteado rojo sobre fondo crema. Su cantera está ubicada en Aldehuela Periáñez y se ha 
usado para pavimentos exteriores e interiores, fachadas y revestimientos murales e 
interiores decorativos. Esta piedra es resistente a sales marinas, al frío de Soria o en el 
contaminado de Madrid. Presentará también en Archistone su variedad tradicional de 
puntos y la variedad veteada con puntos sobre beige. 
 
PINACAS Piedras Naturales de Castilla S.L.: 
 
La empresa PINACAS S.L. posee 2 concesiones mineras con varios frentes de trabajo que 
le permiten extraer 6 clases de arenisca. Esta diversidad de tonos y texturas hace q la 
empresa se mantenga como líder internacional en determinados ámbitos arquitectónicos 
y decorativos en arenisca. Especialista en el mercado norteamericano, estos últimos años 
está desarrollando sus labores comerciales más en centro Europa, donde ha estado 
presente ya de manera directa o indirecta. Además de sus 2 nuevas variedades de piedra 
arenisca en la feria, presentará su arenisca 
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veteada con aspecto de madera natural de su cantera de Soria, muy demandada nacional 
e internacionalmente.  
 
GRANDUERO S.L.: 
 
El uso del granito por los celtas se extendió por toda la península: Segovia, Ávila, 
Salamanca y Zamora. Granduero posee varias concesiones mineras de granito de donde 
extrae granito rubio y granito gris. Una cantera de Granito de grano fino cerca de 
Fermoselle y otra en Pasariegos (Zamora). También dispone de un granito de grano grueso 
amarillo y blanco-gris en el entorno del embalse de la Almendra.  Esta empresa vende 
bloques y sus clientes usan el granito a nivel internacional para pavimentos, fachadas, 
trabajos de despiece singular, etc. En esta feria presentará sus acabados superficiales y 
una nueva variedad investigada que suma con las anteriores varios millones de metros 
cúbicos de reservas. 
 
Mamposterias y Solados S.L.: 
 
Mamposterías y Solados es una empresa moderna que lleva más de 50 años dedicada a la 
extracción, producción, diseño y colocación de Pizarras de Bernardos, una pizarra-filita 
única en el mundo por su alta resistencia, durabilidad y veteado, que se ha usado 
históricamente en sitios como el Monasterio del Escorial. Mamposterías y Solados es la 
empresa con mayor experiencia en el trabajo de la Pizarra de Bernardos y es pionera en el 
uso de hilo de diamante para extraer grandes bloques de piedra. La Pizarra-Filita de 
Bernardos de Mamposterías y Solados se usa en fachadas ventiladas, mamposterías y 
suelos en formato de baldosas de varias dimensiones, según las necesidades del cliente y 
de su proyecto.  
 
Centro Pamaso BCN-DT S.L.: 
 
Esta empresa está ubicada en la provincia de Burgos y realiza complementos para la 
industria de la piedra, desde discos especiales hasta muelas abrasivas de desgaste y 
pulido. Su empresa ha desarrollado productos innovadores respetuosos con el medio 
ambiente y de eficacia y durabilidad probada. Además del mercado peninsular, ahora 
defiende la exportación de sus productos a cualquier parte del mundo a través de 
actuaciones de comercio exterior continuo. Destaca su innovación y adaptación a las 
necesidades del cliente, con quien piensan y desarrollan los productos de manera muy 
cercana. Actualmente están desarrollando un sistema de pulido y brillo para el mármol con 
diamante sin el uso de ácido oxálico ni sal, lo que permite no oxidar las máquinas de pulido; 
y generando un 80% menos de lodos de abrasivo en el agua, ya que la vida útil de sus 
abrasivos es de unas 10 veces la de un abrasivo convencional. 
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ARCHISTONE contribuirá a impulsar el gran potencial de la 
industria de la piedra natural  
 
El Cluster de la Piedra Natural organizará diversas ponencias en el Salón 
Internacional para la Arquitectura en Piedra, en las que se analizarán temas como 
la economía circular, nuevas tecnologías, digitalización, sostenibilidad, 
empleabilidad y rehabilitación     
 
El sector de la piedra natural es de gran importancia para diversas regiones en 
España; en 2021 nuestro país fue el séptimo productor y el sexto exportador del 
mundo, y el primer productor de pizarra para techar 
 
El Salón Internacional para la Arquitectura en Piedra, ARCHISTONE, contribuirá a impulsar 
el gran potencial de la industria de la piedra natural, un sector de gran importancia para 
diversas regiones españolas y en el que nuestro país fue en 2021 el séptimo productor y el 
sexto exportador del mundo, además del primer productor de pizarra para techar. El 
Cluster de la Piedra Natural organizará, dentro del Salón, diversas ponencias en las que se 
analizarán temas como la economía circular, nuevas tecnologías, digitalización, 
sostenibilidad, empleabilidad y rehabilitación. ARCHISTONE se celebrará en el marco de 
CONSTRUTEC, del 15 al 18 de noviembre, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID, bajo el 
paraguas de ePower&Building. 
 
El sector de la piedra natural es de gran importancia para las zonas productoras, ejerciendo 
de arrastre y de motor económico de regiones como la Comunidad Valenciana, Murcia, 
Galicia o Castilla y León, entre otras. Dentro del ámbito nacional, la piedra natural es un 
sector económico tradicional y maduro que está viviendo una etapa de transformación 
debido al cambio del panorama económico internacional. El aumento de la competencia de 
nuevos países, así como la aparición de productos nuevos, muy competitivos, ha llevado al 
sector español de la piedra natural a cambiar su estrategia de crecimiento en los últimos 
años, basándose en actuaciones de diferenciación a través de una fuerte inversión en 
internacionalización y en I+D+i, tratando de situarse en una posición de liderazgo, tanto en 
el proceso de extracción y elaboración, como en la posterior comercialización y marketing 
del producto.  
 
En 2021, España fue el séptimo productor y el sexto exportador de piedra natural del mundo 
y el primer productor de pizarra para techar del planeta. Los datos muestran que nuestro 
país exporta gran parte de la piedra natural en bruto, en concreto, 256 millones de euros, lo 
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que supone un 28% de la misma; así como el 72% del producto elaborado, con 659 millones 
de euros. 
 
A pesar de la pandemia global y de la incertidumbre generada por la misma desde el 
principio de esta, el sector de la piedra natural ha mostrado cierta mejoría con respecto al 
año 2020, aumentando las exportaciones un 12% en el año 2021. 
 
Ponencias en Archistone 
 
El Cluster de la Piedra Natural, la agrupación nacional de la industria extractora, 
elaboradora y auxiliar de la piedra natural española, organizará en Archistone diversas 
ponencias en las que se analizarán los temas más candentes del sector. Entre ellos, la 
integración de estrategias de economía circular en la industria de la piedra natural a través 
de nuevas tecnologías BIM; la nueva generación de materiales revalorizados en el sector 
de la piedra natural; los efectos de la digitalización y la sostenibilidad en la empleabilidad 
del sector de la piedra natural; la igualdad en el sector de la piedra natural; y la digitalización 
en la rehabilitación de edificios histórico artísticos en piedra natural. 
 
 
 
Toda la información en www.epowerandbuilding.com  
 
#Construtec2022                         www.ifema.es/construtec 
#Matelec2022                               www.ifema.es/matelec  
#MatelecIndustry2022              www.ifema.es/matelec-industry  
#Veteco2022                                 www.ifema.es/veteco 
#archistone2022                     www.ifema.es/archistone  
#bimexpo2022                               www.ifema.es/bimexpo  
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BIMEXPO presenta las últimas novedades relacionadas con 
el sector del BIM 
 
La 4ª Feria Europea líder en servicios, networking, conocimientos y soluciones BIM, 
BIMEXPO, contará con las novedades de alrededor de cuarenta empresas participantes 
 
BIMEXPO analizará los retos y tendencias del sector en BIM FORUM 2022 
 
BIMEXPO mostrará las últimas novedades relacionadas con el BIM y desarrollará un amplio 
programa de actividades y conferencias centrados en este ámbito, en los que participarán 
un gran número de entidades, empresas y profesionales especializados. Entre estas 
actividades destacan el BIM FORUM, donde se analizarán las principales temáticas y 
normativas que afectan al sector. La 4ª Feria Europea líder en servicios, networking, 
conocimientos y soluciones BIM, BIMEXPO, organizada por IFEMA MADRID del 15 al 18 de 
noviembre, se celebra en el marco de ePower&Building 2022, el principal evento europeo 
que reúne todas las soluciones para el ciclo de vida de la edificación.  
 
BIMEXPO cuenta, además, con el apoyo de BUILDINGSMART SPANISH CHAPTER, el 
organismo internacional que impulsa la transformación digital del sector de la industria de 
la construcción a través de estándares abiertos.  
 
La Feria Europea líder en servicios, networking, conocimientos y soluciones BIM, BIMEXPO, 
contará con las novedades de alrededor de cuarenta empresas participantes. Entre ellas, 
ALLPLAN, ALPI INTERNATIONAL SOFTWARE ESPAÑA, AL-TOP TOPOGRAFIA, S.A., APP 
CONSULTORIA DE GESTION DE PROYECTOS, ARCHIESPAÑA, ASIDEK, BAM 
ARCHITECTURE, BIM LEARNING, BIMSYNC, BUILDINGSMART SPANISH CHAPTER, CAD & 
BIM SERVICES, CONSTRUSOFT, DICYP INGENIERÍA BIM, EADIC, EDITECA, 
ESPECIALISTA3D, GLOBAL GEOSYSTEMS, GRAITEC, ISCAR SOFTWARE, ISTRAM, ITEC 
INST TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION, LEICA GEOSYSTEMS, LUMION, 
METROMECANICA, MSI STUDIO, MV – BIM, OPENSPACE, ORACLE IBÉRICA, S.R.L., REVIZTO, 
RIB SPAIN, SIMBIM, SIMPLECLOUD, TECH PENNAR, THINKPROJECT IBERIA, S.L., TRIGITAL 
INFOGRAFICA, VT-LAB, y ZIGURAT INSTITUTE OF TECHNOLOGY. 
 
BIG FORUM  
 
Entre las propuestas más destacadas de 
BIMEXPO figura BIM FORUM, un espacio de 
Conferencias, multi-nivel y por temáticas de 
influencia en BIM, donde se hablará también 
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sobre normativas generales que afectan al 
sector. BIM FORUM contará con la participación de Buidingsmart Spanish Chapter; 
Instituto tecnológico de la construcción–ITEC; HISPALYT; Clúster de la Piedra Natural; 
Fundación Laboral de la Construcción; Tecnalia, y el Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España–CSCAE.  
 
Otra de las propuestas más relevantes será WORKSHOPBIM 2022, donde se desarrollarán 
numerosas jornadas, y en las que representantes de empresas y entidades abordarán 
múltiples temas relacionados con el BIM. Global Geosystems centrará su ponencia en 
“Reality Capture en entorno BIM”; APP PMS, en el “Uso de BIM en la planificación y 
programación de proyectos en las industrias de la construcción y la ingeniería”; Summus 
Render, en “SimpleCloud”; APP PMS, en el “Proyecto DigiEcoQuarry: Proceso innovador 
digital y sostenible en las industrias de áridos y minería”; ALLPLAN España, en “La 
contribución de ALLPLAN en la metodología BIM”. Y MSI STUDIO analizará la 
“Implementación BIM en Empresas del sector AEC y organismos públicos”. 
 
Entre los ponentes también figuran Simulación y modelado de información para la 
edificación SL; Alpi International Software y Asidek, que hablará sobre “una mejor manera 
de construir, juntos”. RIB Spain SAU, que centrará su intervención en la “Interacción 
bidireccional entre IFC y Presto”; y Lumion, que hablará “Del BIM al render realista”. 
CONSTRUSOFTEXPORT desvelará “Cómo optimizar tus proyectos de ingeniería estructural 
para hacerlos más rentables”; e ITEC-Instituto de Tecnología de la Construcción tratará 
sobre “Estructurando la información de modelos BIM. Gestión y Comunicación”. 
 
CONSTRUSOFTEXPORT también centrará una ponencia en “Common Data Environment - 
Experiencias nacionales e internacionales de trabajo colaborativo efectivo”; RIB Spain 
SAU, en la “Interacción bidireccional entre IFC y Presto”; Lumion hablará sobre “Del BIM al 
render realista”; AL-TOP TOPOGRAFIA, S.A, sobre “Matterport PRO3 - La captura de 
gemelos digitales reinventada”; y Asidek sobre “Provisorio: Innovyze, soluciones para el 
ciclo integral del agua”. 
 
Entre los temas que se tratarán en WORKSHOPBIM 2022, un representante de MSI STUDIO 
analizará también los ”Gemelos Digitales avanzados con la plataforma EcoDomus para la 
gestión de aguas residuales. Caso de éxito Consorci Besós Tordera”; VT-LAB centrará su 
ponencia en “Asentando las bases del 
Metaverso en el sector AEC”; APP PMS, en 
“Digital Twins para instalaciones e 
infraestructura”; y Graitec explicará cómo “le 
ayuda en el trabajo colaborativo con 
Autodesk Construction Cloud (ACC)”;  
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BIMEXPO presenta las últimas novedades relacionadas con 
el sector del BIM 
 
Las empresas participantes en La 4ª Feria Europea líder en servicios, networking, 
conocimientos y soluciones BIM, BIMEXPO, que se celebra en el marco de ePower&Building 
2022, del 15 al 18 de noviembre, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID, presentan en la Feria 
sus últimas novedades y propuestas. Entre ellas, se encuentran las siguientes: 
 
BIM FORUM analiza las grandes temáticas y normativas del sector  
Entre las propuestas más destacadas de BIMEXPO figura BIM FORUM, un espacio de 
Conferencias, multi-nivel y por temáticas de influencia en BIM, donde se hablará también 
sobre normativas generales que afectan al sector. BIM FORUM contará con la participación 
de Buidingsmart Spanish Chapter; Instituto tecnológico de la construcción–ITEC; 
HISPALYT; Clúster de la Piedra Natural; Fundación Laboral de la Construcción; Tecnalia, y 
el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España–CSCAE.  
 
WORKSHOPBIM 2022: numerosas jornadas relacionados con el BIM 
WORKSHOPBIM 2022 desarrollará numerosas jornadas, en las que representantes de 
empresas y entidades abordarán múltiples temas relacionados con el BIM. Entre ellas, 
figuran Global Geosystems, APP PMS, Summus Render, ALLPLAN España, MSI STUDIO, 
Simulación y modelado de información para la edificación SL; Alpi International Software 
y Asidek, RIB Spain SAU, Lumion, CONSTRUSOFTEXPORT, ITEC-Instituto de Tecnología de 
la Construcción, AL-TOP TOPOGRAFIA, VT-LAB, y Graitec. 
 
ALPI presenta las novedades de la suite de software Caneco ONE 2022 
ALPI Internacional Software España expone las principales novedades de su suite de 
software Caneco ONE 2022 y su aportación a la transición energética y la transformación 
digital en la creación, ejecución y mantenimiento de los edificios e infraestructuras. 
Durante la feria, los especialistas e ingenieros de ALPI España darán a conocer in situ la 
versión 2022 de Caneco ONE, la suite única y completa de software para la ingeniería 
eléctrica cuyas nuevas funcionalidades siguen las directrices y los objetivos de eficiencia 
energética, ahorro de consumo, tiempos y costes, descarbonización y transformación 
digital como centro de la estrategia y el 
diseño.  
 
AL-TOP TOPOGRAFÍA presenta las últimas 
novedades de Matterport 
Matterport reinventa los gemelos digitales 
con la revolucionaria cámara 3D Pro3 y la 
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nueva plataforma en la nube. Desde Al-Top 
Topografía, distribuidor oficial de Matterport en España, anuncian el lanzamiento de la 
nueva cámara 3D Matterport Pro3 LiDAR, junto con importantes actualizaciones en su 
plataforma de nube para gemelos digitales líder en la industria.  
 
APP CONSULTORÍA expone servicios innovadores de Project Management y BIM 
APP Consultoría Project Management Consulting expone servicios innovadores de Project 
Management y BIM durante todo el ciclo de vida de los proyectos. APP ofrece sistemas de 
trabajo integrados con metodología BIM para proyectos en diferentes industrias, junto con 
otras metodologías, como LEAN-Last Planner System y Planificación Lineal, hacen que los 
proyectos sean mejor ejecutados y controlados.  
 
ARCHIESPAÑA propone Archicad 26 con grandes ventajas 
Con potentes mejoras en los flujos de trabajo automatizados de diseño, documentación y 
colaboración, y con soluciones profesionales de visualización incluidas, Archicad 26 
permite a los profesionales a los que va dirigido estar concentrados en lo que mejor saben 
hacer: diseñar grandes edificios. 
 
ASIDEK conecta todas las etapas de la construcción en una única plataforma 
Asidek presenta Autodesk Construction Cloud para conectar todas las etapas de la 
construcción en una única plataforma. Se trata de una plataforma innovadora, puesto que 
representa una evolución en la gestión y coordinación de proyectos. Esta plataforma 
unificada cloud permite que todos los profesionales involucrados en un proyecto del 
sector de la arquitectura, ingeniería y construcción colaboren de manera conjunta, con 
diversos software que trabajan en un entorno común de datos. 
 
BAM ARCHITECTURE: diseño y desarrollo de proyectos de arquitectura 
BAM presenta sus últimas novedades en diseño y desarrollo de proyectos de arquitectura. 
La firma trabaja en las distintas etapas de los proyectos, adaptándose a las necesidades 
de los distintos clientes. Brinda soporte y asesoría a empresas de la industria de la 
construcción utilizando la metodología BIM para diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de infraestructura, agregando valor a sus proyectos. 
 
BIMOBJECT presenta nuevas soluciones de marketing y analítica  
BIMobject es la fuente número 1 de contenido 
BIM de fabricantes a nivel mundial y la 
plataforma que visitan cada día arquitectos, 
diseñadores e ingenieros de todo el mundo 
para encontrar los productos que necesitan 
para sus diseños. En esta edición de 
Bimexpo, BIMobject presenta sus nuevas 
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soluciones de marketing y analítica, con las 
que los fabricantes podrán promocionar sus productos dentro de los resultados de 
búsqueda de la plataforma, crear sus propias campañas de email marketing para 
interactuar con los profesionales interesados en sus productos o comparar el rendimiento 
de su marca con el de sus competidores. 
 
BIMSYNC propone un entorno común de datos 
Por primera vez, Bimsync está presente en BIMEXPO 2022 junto con DAAG, su partner 
español. La firma ofrecerá demostraciones, resuelve dudas con usuarios y expertos, 
además de probar el potencial que este CDE ofrece para mejorar los proyectos 
colaborativos. Bimsync es un potente Entorno Común de Datos (CDE) creado por Catenda 
que mejora la coordinación de equipo gracias a sus múltiples funcionalidades. 
 
EDITECA: gestión de formaciones a través de Fundae 
La firma está inscrita y acreditada como centro para la gestión de formaciones a través de 
Fundae. Gestiona cursos bonificados de BIM, Ingeniería Civil y Programación BIM mediante 
Fundae (antigua Fundación Tripartita). Es muy importante utilizar estas ayudas anuales, ya 
que, si no, se pierden. Gracias a Fundae, las empresas españolas pueden mejorar la 
productividad y competencia de sus asalariados.  
 
GLOBAL GEOSYSTEMS confirma su expansión con novedosas soluciones 
La compañía gallega se ha convertido en un referente de la distribución, alquiler y 
reparación de equipos especializados para Reality Capture, BIM y topografía en España y 
Portugal. Presentará en la feria sus novedosas soluciones para el sector AEC (Architecture, 
Engineering & Construction).  
 
GRAITEC, software para colaboración BIM de arquitectura, ingeniería y construcción 
Graitec, Autodesk Platinum Partner en Europa y América, presenta las últimas novedades 
de software para la colaboración BIM de arquitectura, ingeniería y construcción: 
Autodesk Construction Cloud, Autodesk Revit, Graitec Tricalc (últimas novedades de la 
versión 2023.1.), Graitec Advance Powerpack for Autodesk Revit… Además, el 18 de 
noviembre a las 12:30 presenta un workshop sobre el trabajo colaborativo con Autodesk 
Construction Cloud. En esta sesión se utilizarán dos productos estándar de Autodesk, 
que permiten el trabajo colaborativo, dentro de Autodesk Construction Cloud (ACC).  
 
IMPERTEK descubre la gama de soportes 
Pedestal Line y productos Building Line 
Impertek destaca algunas de sus últimas 
novedades. Entre ellas, la amplia gama de 
soportes y productos para la 
impermeabilización. El producto más versátil 
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de la Línea Pedestal es Balance Pro, el soporte 
que permite cubrir alturas de 25 a 1025 mm en tan solo 6 referencias, suficientes para 
alcanzar cualquier altura deseada. La compañía también exhibe la gama de productos para 
la impermeabilización de las coberturas, desde accesorios compatibles con vainas 
bituminosas hasta los de revestimientos sintéticos, Waterstops para impermeabilización 
de sustratos y productos para la impermeabilización de túneles, etc. 
 
ISCAR SOFTWARE plantea una revolución de la visualización arquitectónica 
La compañía plantea SketchUp y Twinmotion, la combinación que ha revolucionado el 
paradigma de la visualización arquitectónica. Así, indican que con Twinmotion, si eres 
usuario de SketchUp, podrás dar vida a tus modelos 3D y crear todo tipo de visualizaciones 
con una calidad sin precedentes de la manera más rápida y sencilla, desde imágenes y 
animaciones hasta la realidad virtual y aumentada. Es una herramienta de las más sencillas 
y potentes del mercado. La potencia de su motor de procesado Unreal Engine, combinado 
con una interfaz muy sencilla, permite obtener resultados prácticamente inmediatos. 
 
ISTRAM BIM modela y gestiona proyectos de infraestructura  
Buhodra Ingeniería, propietaria del software ISTRAM BIM, es miembro de la Asociación 
BuildingSMART España, promoviendo los estándares BIM y la interoperabilidad. El 
software ISTRAM BIM modela, gestiona y monitoriza proyectos de infraestructura y su 
construcción, bajo normativas de ferrocarriles, carreteras, tuberías…. La información BIM 
lo acompaña en todo el proceso de edición geométrica. Sus proyectos se pueden escribir 
en archivos estándar de intercambio de formatos IFC 2×3, IFC 4.0, 4.1, 4.3, capaces de 
interoperar con el proceso BIM. 
 
LEICA GEOSYSTEMS muestra un láser escáner que captura imágenes en segundos 
La empresa muestra la nueva generación de su láser escáner más popular, el BLK360, un 
dispositivo que permite capturar geometría e imágenes en segundos, y se localiza de forma 
automática gracias a la tecnología de navegación visual VIS. También exhibe dispositivos 
autónomos, como el BLK ARC que, desplegado sobre un robot, permite capturar geometría 
e imágenes del entorno de una obra para su documentación y verificación. A nivel de 
software, muestra la integración de herramientas openBIM, que permiten tanto la 
importación de las versiones más recientes de IFC, como la generación de 
archivos BCF para la colaboración y seguimiento de incidencias en obra. 
 
LUMION, el software de visualización 
arquitectónica  
La firma muestra en su stand cómo 
transformar los modelos 3D en renders 
realistas en segundos y con muy poco 
esfuerzo. Los visitantes descubrirán todo 
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sobre Lumion y las novedades de la última 
versión; demostraciones para conocer la herramienta a fondo; y gafas de VR disponibles 
para que los usuarios visualicen imágenes en 360º. 
 
REVIZTO, plataforma de colaboración para maximizar los flujos de trabajo 
Revizto es la Plataforma de Colaboración Integrada (ICP) líder del sector, utilizada por 
arquitectos, ingenieros, contratistas y propietarios para maximizar los flujos de trabajo a 
lo largo del ciclo de vida del proyecto. La herramienta permite a los equipos impulsar la 
responsabilidad, mitigar los riesgos, mejorar los plazos y maximizar el ahorro de costes al 
permitir la colaboración en tiempo real a través de plataformas, tipos de modelos y 
equipos, desde la oficina, en el sitio, y cualquier dispositivo.  
 
SIMPLECLOUD propone la plataforma de espacios de trabajo remotos  
SimpleCloud es una solución global de PCs virtuales basada en la nube como servicio, que 
permite la creación, el trabajo y la educación de contenidos digitales desde cualquier lugar 
y a través de cualquier dispositivo. Perfecta para cualquier tipo de empresa y entorno 
colaborativo. SimpleCloud soporta proyectos BIM desde los más sencillos a los más 
exigentes con altas necesidades gráficas de GPU en sectores como la arquitectura, 
construcción, ingeniería y educación. 
 
VT-Lab presenta las últimas actualizaciones de VT-Platform 
La empresa presenta las últimas actualizaciones de su producto VT-Platform, la solución 
a muchos problemas que ralentizan la productividad del sector de Arquitectura, Ingeniería 
y Construcción. VT-Platform permite trabajar con modelos BIM en Realidad Virtual, 
Aumentada y web de forma sencilla y directa.   
 
 
Toda la información en la página web de ePower&Building.   
 
#TheMissConference 
#Construtec2022 
#Matelec2022  
#MatelecIndustry2022  
#Veteco2022  
#Archistone2022  
#Bimexpo2022  
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VETECO 2022 presenta las últimas novedades del sector de 
ventanas, fachadas y protección solar  
 
El Salón Internacional de la Ventana, Fachada y Protección Solar VETECO, organizado por 
IFEMA MADRID, en su Recinto Ferial, del 15 al 18 de noviembre próximos, en el marco de 
ePower&Building (que integra también los salones CONSTRUTEC, ARCHISTONE, BIMEXPO 
y MATELEC), presentará las últimas novedades del sector. 
 
ALPHACAN 

Alpha Extreme representa una unión perfecta de características de vanguardia. Sus líneas 
minimalistas y cuadradas responden a las necesidades de los arquitectos más exigentes y 
permiten un triple acristalamiento máximo de 56 mm. El diseño contemporáneo de sus 
perfiles de 7 cámaras – tanto de hoja como de marco y con tres niveles de estanqueidad – 
alcanza también óptimos valores de aislamiento térmico-acústico. Con Alpha Extreme el 
medio ambiente es el protagonista, porque una parte de los perfiles se realizarán a través 
de la co-extrusión de PVC reciclado, creando así un mejor balance ecológico.  

ALSAN 

Alsan presenta una tecnología capaz de obtener nuevos colores por interferencia óptica 
para el acabado del aluminio anodizado: Elcosan® Moonlight. Esta novedad revoluciona el 
acabado del aluminio anodizado ya que ofrece una amplia variedad de tonos en la escala de 
grises y, además, cumple con los requisitos Qualanod para coloración en edificación. 
Además, introduce el nuevo sistema de pulido mecánico de alto brillo Alubril, una 
alternativa sostenible al brillo químico. Sin necesidad de ácidos y reduciendo la cantidad 
de agua y energía necesarias, Alubril consigue el máximo brillo en el aluminio anodizado, 
reduciendo de forma drástica la toxicidad del proceso. 

ALUGOM 

Esta firma presenta en VETECO sus novedades en sistemas de aluminio. Un ejemplo de ello 
es la nueva serie ALG 75, sistema minimalista de hoja oculta, que perfecciona la ya 
conocida serie ALG 75, logrando reducir aún más la visión del aluminio. Otra novedad es 
ALG 83, serie que alcanza una transmitancia térmica (Uw) de 0.8 M/m2K sin ensanchar o 
reforzar el marco en perjuicio de la superficie de vidrio. Otros sistemas que Alugom expone 
en VETECO son las series correderas Ibiza, Line, Cover y Mara, corredera elevable indicada 
para entornos más exigentes gracias a la 
absoluta estanqueidad que permite su 
cierre estanco perimetral. 

ALUVAL 
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La firma exhibe en VETECO las novedades en su gama ALUPROM. ALUPROM 30 y ALUPROM 
31 son series correderas, con marco de 80 mm y cierres multipunto. La sección vista 
perimetral es de tan solo 92mm y de 30mm en las hojas centrales, consiguiendo en su 
conjunto una mayor amplitud de visión. La serie ALUPROM 31 se distingue por la rotura de 
puente térmico. La serie ALUPROM 54 es un sistema de fachada ligera, muro cortina con 
montantes de hasta 200 mm. En su versión de tapetas es totalmente compatible con 
sistemas practicables ALUPROM.  

ARAMAR 

Aramar dará a conocer en VETECO las novedades de la marca Hegox, que cuenta con un 
listado de productos desarrollados teniendo en cuenta diferentes parámetros, como son 
la calidad, la elegancia, el diseño y, sobre todo, su funcionalidad. Cada uno de los productos 
Hegox ha sido diseñado, fabricado y testado por los mejores expertos para garantizar una 
calidad exclusiva, apostando siempre por las últimas tendencias en diseño, decoración e 
interiorismo. 

BRUSTOR 

Brustor lanza una nueva cubierta para terraza durante 2022: la B720. Esta innovadora 
pérgola se basa en su ya conocido modelo B200 XL, pero aporta ahora una combinación 
única entre cristal y lamas que amplía enormemente las posibilidades de uso de la pérgola 
bioclimática. Con la creación de un doble techo, Brustor responde a la frecuente demanda 
del mercado de mantener secos los muebles bajo la pérgola y optimizar la luz natural en la 
vivienda. 

 

CABAÑERO PUERTAS 

Cabañero lleva 40 años trabajando para ofrecer a sus clientes las mejores soluciones del 
mercado, la calidad más alta, el máximo confort. Gracias al trabajo del departamento de I + 
D, la empresa ha desarrollado una línea de puertas con sistemas de altas prestaciones que 
proporcionan unos resultados óptimos, para así, poder elegir para tu proyecto entre una 
amplia gama de puertas. 

CENTROALUM 

En VETECO, Centroalum presenta el sistema de corredera Eficient Plus, con solera 
reducida y posibilidad de ocultación en la pared. Otra novedad es la plegable Open Light, 
con perfiles mucho más reducidos de lo que es habitual en este tipo de sistemas, 
permitiendo ganar mucha más luz y una 
instalación mucho más sencilla. 
Centroalum también expone la plegable 
Open Light y las puertas Ocultec y Ocultec 
Pivot, espectacular puerta pivotante de 
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1500 mm de ancho por 2550 de altura. Otras novedades de la firma son las pérgolas 
bioclimáticas de la línea Outdoor y la ventana Refine, sistema desarrollado junto a Grupo 
Valverde. 

COMENZA 
Comenza, presentará sus últimas innovaciones en cuanto a sistemas de barandillas de 
vidrio, como Solar Balcony, sistema de perfiles para barandillas de montaje superior 
desarrollado para instalar vidrio fotovoltaico. Actúa como elemento protector anticaídas 
y, al mismo tiempo genera energía eléctrica para el consumo del edificio, mejorando así su 
eficiencia energética. Otra novedad es Balcón Francés, elemento funcional que protege 
frente a caídas en una ventana alta o puerta acristalada y no permite la salida al exterior. 
Sekkei Handrail es una gama de pasamanos de inspiración nipona, para la que ha contado 
con la colaboración del diseñador japonés Ryosuke Fukusada. 
 

CORTIZO 

La multinacional gallega expone en VETECO una amplia representación de sus sistemas de 
aluminio y PVC para la arquitectura. Entre las novedades que presentará, se encuentra COR 
70 Evolution, una serie abisagrada de canal 16 para la fabricación industrial de ventanas, 
puertas y balconeras. En propuestas para grandes dimensiones, Cortizo expone la serie 
Millennium Plus Pivot, puerta de entrada pivotante que permite aperturas de hasta 3 
metros de alto y 2,1 de ancho, y la nueva Plegable Monumental, con hojas de 5 metros de 
altura. Además, la compañía gallega expondrá sus últimos diseños minimalistas, con series 
como la Alu-Steel. En PVC, se presenta la serie A84 Hoja Oculta con la manilla Minimalista 
y la nueva opción del cajón de persiana Cortizo Isolation de 160 mm. Finalmente, en 
fachadas, Cortizo presenta el sistema de fachada modular UNIT 66, diseñada para dar 
respuesta a las envolventes de edificios de gran altura o superficie.  

CPG IBERIA 
CPG Iberia presenta su amplia gama de soluciones de producto que cubren las 6 caras de 
la envolvente del edificio. Una de ellas es el Sistema de Aislamiento térmico para ventanas 
proyectadas de illbruck, formado por poliestireno de alta densidad, un material de alta 
resistencia estructural que proporciona un gran aislamiento, una baja conductividad 
térmica y con el que, además, se eliminan los precercos. Es un producto sostenible, 100% 
reciclable y se transporta y almacena con facilidad. La firma también expondrá: Willseal, 
para sellados de juntas exteriores, Nudura, sistema de construcción mediante módulos de 
aislamiento de hormigón, y Flowfresh, nueva generación de pavimentos de resina 
antimicrobiana. 

CODEVAL 

Codeval Aluminium presenta su nueva 
marca SIX96 Outdoor Living, desarrollada 
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con el objetivo de fabricar y comercializar sistemas para la protección solar. La Pérgola 
Bioclimática Retráctil Denia permite abrir, inclinar y recoger las lamas para tener un 
espacio adaptado a las necesidades del momento y a la climatología de cada zona. El 
modelo de Pérgola Solar Fotovoltaica Ibiza integra los paneles fotovoltaicos creando un 
espacio único, sostenible y funcional. Por último, la Pérgola Bioclimática Altea permite 
configuraciones con medidas excepcionalmente grandes, manteniendo siempre la 
resistencia estructural. 

DASER GLOBAL 

En su stand, esta firma expone los productos de Mecal, BDM, Kaban y Lemuth. En lo que 
respecta a Mecal, Daser cuenta con la tronzadora de doble cabezal TC 622 Edgemaster de 
5 ejes y los centros de trabajo MC-316 y MC-302 GEOS 5. De BDM, figura el centro de corte 
y mecanizado FTB-100, para PVC, y ALBZ100, para aluminio. En lo que respecta a Kaban, 
Daser Global contará con la nueva soldadora MC 3020 y con el centro modular FA 2010. La 
firma también dispondrá de la maquinaria de Lemuth, firma alemana especializada en la 
colocación automática de herrajes, tanto en marcos como en hojas. 

DECEUNINCK 

Los grandes protagonistas en el stand de Deceuninck serán Elegant Infinity ThermoFibra y 
el cajón de persianas PROtex 2.0. Elegant Infinity ThermoFibra es un perfil eficiente, con 
posibilidad de acristalamiento de hasta 68 mm y cámaras con paredes cruzadas tipo vigas 
PRATT que lo dotan de una mayor rigidez. Además, con la inclusión de la ThermoFibra, el 
perfil reduce un 30% su peso y gracias a sus 6 anillos de estanqueidad se consigue un 
máximo aislamiento térmico y acústico. El perfil tiene un valor de Uf (W/m²K) 0,85, está 
certificado Passive House y es altamente sostenible y 100% reciclable. Por su parte, el 
cajón de persianas PROtex 2.0 es el primero en obtener la certificación Passive House ya 
que ofrece un máximo aislamiento, una alta hermeticidad y muy buenos valores de 
atenuación acústica de hasta 53 dB (-1;-3). 

DISOMAQ 

Disomaq representa las marcas más punteras en fabricación de maquinaria para aluminio, 
PVC y composite, como son: GRAF Synergy, Mecal y Muratori Machines, entre otras. Entre 
las máquinas que la firma expone en Veteco, se encuentran: centro de mecanizado de 
cinco ejes MC312 Taurus y centro de corte y mecanizado para aluminio MC 316 Swing, 
ambos de Mecal; banco de inserción de herrajes automático FAZ III, de GRAF Synergy y 
banco de herrajes de marcos HDMV. 

DURMI 

Durmi presenta sus lamas bioclimáticas, un 
complemento esencial para las ventanas en 
diferentes sentidos. Las lamas con el sello 
de Durmi funcionan, en la práctica, como un 
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interruptor para potenciar o suavizar la entrada de luz solar a las estancias interiores del 
edificio. También estará presente en su stand su pérgola bioclimática. Las lamas 
bioclimáticas de la pérgola adoptan diferentes posiciones en el caso de la pérgola 
bioclimática y avanzan y se retraen en el caso de la pérgola retráctil. 

EXLABESA 

Esta firma expone la nueva ARS-72 Mínima, un sistema abisagrado de corte minimalista 
con un diseño de hoja vista de 16 mm inspirado en los perfiles tradicionales de acero y de 
estilo industrial. Una de las protagonistas será la CRS-140, corredera minimalista de 
grandes dimensiones, nacida de la capacidad técnica y creativa de Exlabesa para dar 
respuesta a las tendencias arquitectónicas contemporáneas. Otras novedades son el 
nuevo sistema PRS-72 de puerta coplanar y el sistema abisagrado de hoja oculta ARS-72 
HO. 

EXTRUGASA 

Extrugasa llega a VETECO con nueva imagen de marca, aunque una misma filosofía, 
aluminio en equipo. La firma aterriza en Ifema Madrid con su gama Quinarq y las novedades 
en las series XP, como laXP-50-TH, que se caracteriza por un marco de 50 y hoja de 58 mm, 
con líneas rectas, facilidad de fabricación y altas prestaciones con sección reducida. Otras 
innovaciones son las series minimalistas de hoja oculta XP-60 HO TH y XP-80 HO TH. 

FOM INDUSTRIE 

La firma italiana presentará como novedad el centro de mecanizado FMC 650, dedicado al 
sector de las aplicaciones industriales, entre ellas el ámbito de muros cortina y 
cerramientos. Además, FOM expone también los centros de mecanizado FMC 440, FMC 230 
y FMC 120, así como las tronzadoras de doble cabezal Blitz 65, Blitz 550 y Blitz 500. 
Asimismo, FOM incluye en su stand máquinas de Profteq, Comall y las soluciones digitales 
de FST.  

GALISUR 

Con más de 40 años de experiencia, Galisur lanza al mercado CR100, su novedosa corredera 
minimalista que destaca por su sencillez y precisión. El sistema presenta gran facilidad de 
montaje con marcos y hojas a inglete. La corredera CR100 minimalista está equipada con 
un perfil de refuerzo para hoja centro y felpudo trifin, asegurando la máxima estanqueidad. 
El diseño de la serie RC 100 Minimalista facilita su perfecta integración a las nuevas 
tendencias arquitectónicas. 

GEALAN 

GEALAN, la multinacional alemana de 
perfiles de ventanas y puertas, vuelve a 
VETECO con sus productos más 
vanguardistas, bajo el lema ‘Abrimos la 
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ventana a la innovación- y a tu éxito’. Los productos innovadores que la firma presentará 
en Madrid son: GEALAN-LINEAR®, perfil muy versátil de 74 mm, equipado con un diseño de 
multicámaras de aislamiento térmico que alcanzan un valor Uf de 1,0 W/(m²K) y UW hasta 
0,73 W/(m²K); GEALAN-KONTUR®, nueva solución todoterreno que contiene PVC en el 
interior y aluminio en el exterior con una profundidad de 82,5mm; GEALAN-KUBUS®, 
sistema de vidrio integral que carece de hojas visibles y con un valor Uf probado de 0,88 
W/(m²K); GEALAN-acrycolor®, tecnología disponible en más de 50 colores, resistente ante 
cualquier factor atmosférico y de cuidado fácil, y GEALAN-CAIRE®, sistema inteligente con 
ventilación activa que garantiza el suministro de aire limpio de forma precisa. 

GEDASA 

Gedasa expone una renovada versión del modelo de pernio hidráulico Frenum, ya presente 
en el mercado desde 2017. Se ha mejorado su regulación, así como reforzado la pletina de 
anclaje a suelo, facilitando el montaje del producto. Su uso es apto en interiores y en 
exteriores. Gedasa también presenta la serie de bisagras hidráulicas Latus, aptas para uso 
en interior y también en exterior, gracias a la alta estabilidad en el punto cero que evita el 
movimiento causado por el viento. 

GLASS BY GAVIOTA 

Esta firma presenta en VETECO, además de sus innovadoras pérgolas Climatika y Clima 
Rain, su nueva línea de Ventanas y puertas correderas de PVC, fabricadas con tecnología 
Thermofibra y Forthex. También presentará las cortinas deslizantes de vidrio Zoe y Aura, 
cerramientos acristalados, deslizantes y giratorios, sin marco. Dentro de la gama de 
pérgolas Climatika, se presenta Climatika Plus, de 7 x 6 metros, sin pilares intermedios y 
con todas las ventajas de la pérgola biloclimática. 

GRUPO AYUSO 

Entre las series que expone Grupo Ayuso en VETECO figuran las series EIRA6O CORE, 
EIRA60 y EIRA70 y EIRA70 HO, novedosos sistemas practicables de 60 y 70 mm de marco, 
combinados con un buen aislamiento térmico y un moderno estilo recto. La serie Energy 
70 HO es una serie innovadora que complementa la Energy 70, preparada para herraje de 
canal europeo.  

GRUPO VALVERDE 

Grupo Valverde presenta la tercera evolución de REfine, un nuevo concepto de ventana que 
une lo mejor del aluminio y el PVC, en un proceso innovador de soldado, sin necesidad de 
escuadras. El sistema ha sido desarrollado 
en colaboración con Centroalum. 
Continuando con su espíritu innovador, 
Grupo Valerde ha mejorado todavía más el 
perfil REfine. Así, tras una serie de pruebas 
y desarrollos, se ha conseguido la 
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certificación PassivHaus, un sello internacional que reafirma el perfil Refine para 
arquitectos e industriales que requieren las máximas exigencias en aislamiento para sus 
proyectos de obra nueva y rehabilitación. 

IDECO 

Esta firma expone sus nuevas mosquiteras plisadas Royal Plus 32 y Royal Plus 22, con cable 
de acero inoxidable. La familia de mosquitera plisada Royal proporciona una solución 
definitiva al eterno problema de la rotura de hilos. El hecho de contar con dos cámaras 
supone un elemento disuasorio definitivo para la entrada de suciedad y polvo, que es lo que 
provoca el corte de los hilos.  

INDALSU 

Esta firma lanza en VETECO su nueva serie DOMO 75RT, nuevo modelo que además de reducir 
considerablemente el consumo de energía, promete un buen aislamiento y una alta eficiencia 
energética, como es habitual en los Sistemas DOMO. La gran novedad es que está fabricada 
con tochos de Hydro Reduxa, empresa que ha conseguido desarrollar el aluminio con la huella 
de carbono más baja hasta la fecha: 4,0 kg de CO2e por cada kilogramo de aluminio, un cuarto 
de la media global. DOMO 75RT ha sustituido la poliamida por ABS, un material de alta 
resistencia, gran tenacidad incluso a baja temperatura y de fácil mecanización. La serie está 
disponible en hoja clásica (HC) u oculta (HO). 

INRIALSA 

Bajo el lema ‘Juntos somos diferentes’, Inrialsa acude a Veteco presentando las series 
Vekamotion 82 y Vekamotion 82 Max, que sustituyen a la anterior generación de ventanas 
elevadoras Vekaslide. Otra novedad es la presentación de la soldadura invisible, nuevo 
sistema de unión que empezará a aplicarse en breve en todos sus productos.  

ISEO 

La firma ISEO Ultimate Access Technologies lanza el nuevo sistema de cierre R ME, con 
llave resversible con elemento móvil, adecuado tanto para edificios residenciales como 
para empresas, que combina los más altos estándares de seguridad con la funcionalidad y 
el diseño. Gracias a la posibilidad de cifrado en tres filas del cilindro, garantiza una 
capacidad de combinatoria muy alta. La llave reversible está disponible en dos versiones: 
la primera, de cuello de 18 mm con capuchón extraíble, antideslizante y ergonómico 
disponible en 5 colores; la segunda llave es moldeada, con cuello de 20 mm y disponible en 
un color. Ambas versiones cuentan con el nuevo elemento móvil que garantiza una ventaja 
adicional en términos de seguridad. 

ISO-CHEMIE 

La firma ISO-Chemie acude a VETECO con 
sus nuevas soluciones de sellado de alto 
rendimiento ISO-CONNECT INSIDE & 
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OUTSIDE CL, láminas especiales adhesivas empleadas para sellar de forma fiable las juntas 
de conexión en ventanas, puertas y paneles. También expone ISO-Bloco Xtherm, cinta de 
sellado multifuncional para el aislamiento de las juntas indirectas de ventanas, fachadas, 
edificios de madera y cubiertas de tejado. Asimismo, la firma cuenta con ISO-TOP, placas 
de construcción WF3, de Thermapor de alta calidad. 

JALOGLASS 

En VETECO, JaloGlass presentará la Canteadora de 4 motores JL-4325, una máquina 
sencilla, con grandes prestaciones de trabajo para aquellos que buscan mejorar la rapidez 
de su cristalería sin tener que desembolsar grandes cantidades de dinero. La JL-4325 está 
pensada para cristalerías de pequeño o medio tamaño. Con un uso sencillo y efectivo, esta 
máquina está pensada para el trabajo rectilíneo del vidrio con diferentes medidas y 
espesores. Ejerce funciones como desbastar el canto, pulir las aristas y proporcionar un 
acabado perfecto a las hojas de cristal.  

HORST KLAES 

Una digitalización inteligente es importante para optimizar de forma sostenible los 
procesos y los flujos de trabajo. La última versión de las soluciones de software de Klaes 
premium, professional, vario y trade para fabricantes y distribuidores de ventanas cumple 
este requisito. En VETECO, esta gestión informática presenta las últimas mejoras. Klaes 
Cloud Server, servidor en la nube; Klaes web, puente digital entre el software local hacia 
clientes y empleados, con Klaes webshop, Klaes webtrade, Klaes web tracking y Klaes web 
business; Klaes 3D, realidad aumentada para verandas y fachadas; Klaes DoorDesigner, 
para el diseño de puertas de entrada y de paso, y Klaes CAM, que proporciona todos los 
datos necesarios para una producción eficiente en la maquina CNC. 

KÖMMERLING 

La firma aprovecha VETECO para presentar AluNext, propuesta conformada por un 
completo sistema de perfiles de PVC y aluminio ensamblados en las factorías de la marca, 
de manera que el PVC reciclado se sitúa como el núcleo del perfil, permitiendo con él 
garantizar los altos niveles de aislamiento térmico y acústico que siempre defiende la 
marca, mientras que el aluminio ubicado en la corteza exterior, aporta la inercia y el diseño 
estético buscado. Los marcos y hojas de las ventanas tienen las esquinas soldadas, 
mejorando las prestaciones de la carpintería y permitiendo integrar el sistema en procesos 
automatizados de fabricación de ventanas. 

LLAZA 

En VETECO, LLAZA presenta la reinvención 
de una de sus grandes y exitosas 
innovaciones, Storbox, que ahora llega en 
su nueva versión, Storbox S-300, con una 
estética que rememora la primera versión, 
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lanzada en 1993. Storbox S-300 conecta con las necesidades de profesionales y usuarios, 
gracias a la combinación de sus posibilidades técnicas, estéticas y funcionales. Algunas de 
sus características son: posibilidad de llegar a 6 m. de línea x 3 de salida sin necesidad de 
apoyo intermedio, amplio rango de Inclinación de 0 - 75º, fácil adaptación a accionamiento 
manual, sin necesidad de perforar la tapa lateral y posibilidad de instalación directa a techo 
o a soporte universal. 

ORGADATA 

Esta firma presenta en Veteco LogiKal 12, la última versión de este software, un 
todoterreno digital en la construcción de ventanas y fachadas, que apoya a las empresas 
en todos los pasos de trabajo, incluidos el cálculo, el diseño y la producción. LogiKal es 
independiente del fabricante y ofrece a los usuarios una enorme base de datos de perfiles, 
conexiones y accesorios con más de siete millones de artículos de más de 700 
proveedores. Orgadata presentará también Datasafe, con el que todos los datos de 
fabricación de Logikal se pueden adjuntar directamente a una ventana, recuperable a 
través de un código QR y una contraseña. El Datasafe proporciona soporte para el marcado 
CE, así como para posibles mantenimientos y reparaciones posteriores. 

PROCOMSA 

La firma presenta en Veteco la nueva cerradura Secury ADR, perfecta combinación de 
seguridad y comodidad. Disponible para todo tipo de materiales, como PVC, madera o 
aluminio, Secury ADR mejora la cerradura Secury Automatic, que dispone de paletones de 
cierre automático, a los que ahora se le añaden ganchos de cierre automáticos, 
aumentando de forma notable la seguridad de la puerta de acceso. Ambos sistemas de 
cierre convergen de manera automática y sin necesidad de accionar la llave. Además, en 
combinación con el motor de apertura Tipo A o Tipo Servo, la puerta puede conectarse a 
cualquier sistema de apertura automática. La nueva Secury ADR ha sido ensayada en 
puertas anti-efracción y es apta para hasta niveles de seguridad RC4. 

PTA HERRAJES 

La firma presenta en VETECO un buen número de novedades, como la línea de herrajes ARX 
para ventanas de PVC y aluminio de canal de 16, con solución de bisagra oculta como gran 
novedad. También se presentará las soluciones de herrajes de la alemana WSS, para 
cámara europea de aluminio de bisagra oculta y herrajes de alta capacidad de hasta 
300kgs, entre otros. Otras novedades serán el herraje osciloparalelo HKS Comfort para 
PVC con sistema de amortiguadores, la nueva corredera para carpintería de PVC PTA Move 
y los nuevos actuadores y sistemas de 
control Produmat. 

RECASENS 

El nuevo catálogo Sun Protection de 
Recasens nace de los diferentes ambientes 
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y la energía que se crea en la ciudad, traducidos al lenguaje de la moda textil para el hogar. 
Esta energía es la suma de su riqueza cultural, tendencias estéticas, arquitectura y, en 
especial, la convergencia de gente diferente. Las gamas cromáticas, texturas y diseños 
están inspirados en la belleza que envuelve la ciudad de Barcelona, fuente constante de 
tendencias para el equipo de diseño de Recasens. Este catálogo ha sido ideado para que 
sea una herramienta útil para el profesional del sector de la protección solar, ayudándolo a 
detectar los puntos fuertes de cada uno de los tejidos de Recasens y sirviendo de apoyo 
para argumentar al usuario final cuál es el tejido que más se adapta a sus necesidades. 

RENSON 

Renson presenta Fixscreen Minimal, última incorporación a su gama de estores de 
protección solar a prueba de viento, galardonado con el Red Dot Product Design Award 
2022. El diseño minimalista Fixscreen Minimal y su tejido de protección solar resistente al 
viento permiten que se adapte a todo tipo de ventanas. El enfoque del desarrollo de este 
nuevo tipo de textil de protección solar se ha centrado en su funcionalidad e integración 
estética en las fachadas de forma que, incluso, se adapte a los perfiles de ventana más 
estrechos.  

REPLUS 

Presenta Aluplus by Refine, la versión en aluminio de la ‘Ventana Perfecta’ de Replus, para 
complementar la gama de productos la firma. Esta ventana de aluminio cumple con los 
estándares de calidad de Replus, ya que Aluplus by Refine une las ventajas del PVC, es 
decir, mejor aislamiento térmico, integrado con el acabado de aluminio, tanto en el exterior 
como en el interior. Replus presenta también su nueva tienda online, 
laventanaperfecta.es, una herramienta de venta directa de ‘La Ventana Perfecta’. 

ROTO FRANK 

La firma especialista en tecnología de herrajes para ventanas eficientes acude a Veteco 
presentando diversas novedades. Una de ellas es Roto Patio Lift 400, herraje de corredera 
elevable, disponible tanto para sistemas de aluminio como de PVC. Este sistema está 
indicado para instalaciones con hojas de hasta 3000 mm de ancho y 3100 de alto, con pesos 
de 400 kg. Incluso en formatos XL y con pesos de hoja elevados, el herraje se distingue por 
su desplazamiento suave y su fácil manejo. Roto también presentará en Madrid Roto Patio 
Inowa 400 y el sistema oscilobatiente NX Designo con limitador de apertura, entre otras 
novedades. 

SALAMANDER 

Salamander Window & Door Systems 
presentará la doblemente galardonada 
Greta®Fenster, el nuevo sistema modular 
greenEvolution con el innovador concepto 
‘S3_Smart Sales System’ y otras novedades 
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importantes para el sector, en su stand bajo el lema ‘myWindow_Experience’. 
Greta®Fenster ha recibido los premios German Design Award, en la categoría Diseño de 
producto excelente – Diseño de producto, y Red Dot, en la categoría Diseño de Producto.  

SAULEDA 

En Veteco, Sauleda presentará varias novedades. Una de ellas es Loop, tejido sostenible 
producido con los propios residuos textiles de sus fábricas. La firma ha desarrollado la 
tecnología necesaria que le permite ser fiel a su compromiso con el medio ambiente, 
dándole una segunda vida a sus tejidos y a los de sus clientes. Otra innovación es Mosaik, 
una tecnología que permite crear combinaciones de colores nunca vistas hasta la fecha: 
variaciones de tonos y formas para dar rienda suelta a la imaginación. Todo ello, gracias a 
un programa informático que permite programar, con un hilo de dos colores, la proporción 
de cada uno de ellos. Finalmente, Sauleda contará en su stand con su producto estrella, la 
gama de tejidos Masacril®. Con su proceso de teñido en masa, desde la materia prima, se 
consigue controlar la creación del tejido desde el principio y hasta el acabado final. Esto se 
traduce en una tela de calidad excepcional, con un color que perdura en el tiempo. 

SOMFY 

Somfy ha desarrollado TaHoma Switch para conectar todos los equipos de la casa y 
permite controlarlos con un solo toque, poniendo fin a las tareas más repetitivas, 
mejorando la seguridad del hogar y garantizando que la casa está siempre en perfectas 
condiciones. Con un diseño simple y sobrio, TaHoma Switch permite configurar de manera 
sencilla a través de la aplicación de Somfy escenas adaptadas a las rutinas diarias. Es 
compatible con los asistentes de voz de Google, Amazon y Apple, así como con otras 
soluciones para la smarthome. Además, con TaHoma Switch, los profesionales e 
instaladores pueden monitorizar y gestionar el hogar conectado de forma remota, 
optimizando su tiempo y ofreciendo una mejor atención a los usuarios.  

SOUDAL 

Bajo los pilares de innovación, industrialización y máxima eficiencia, Soudal presenta en 
VETECO From Glass To Wall, soluciones 360 que van desde el sellado de vidrio aislante 
hasta el sellado estanco de ventanas con membranas líquidas Passivhaus. La firma ha 
mejorado las prestaciones de sus membranas líquidas, con una nueva formulación que 
cuadriplica la estanqueidad al vapor y que permite altos estándares de hermeticidad. La 
firma también presentará Flexifoam X-tra, espuma elástica con un 30% más de 
rendimiento, y la primera gama ecológica del mercado de productos para el sellado. 

STRUGAL 

La firma Strugal acude a Veteco 
presentando varias novedades. Una de ellas 
es S140RP Infinity, sistema minimalista 
para ventanas y puertas correderas 

mailto:pablo.lopez@ifema.es


 
 
 

Nota de prensa 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: 629 64 42 08 
evalera@ifema.es  
  

Jesús González   
Jefe de Prensa VETECO 
Tel.: +34 627 70 60 73 
jesusg@ifema.es  

 

deslizantes de grandes dimensiones que permite su adaptación a grandes y pequeños 
huecos. Por su parte, S75RP FD es un sistema para puertas plegables de máximas 
prestaciones de hermeticidad y con un diseño elegante coplanar, que cubre grandes 
dimensiones de hueco y permite comunicarse con el espacio exterior de una manera 
cómoda y ágil mediante el plegado y desplegado de sus hojas. Otras novedades serán 
Plania, sistema para ventanas y puertas abisagradas de 76 mm de profundidad de marco, 
la pérgola bioclimática Libertia y el cajón SC Line. 

TECHNAL 

Entre los nuevos productos presentados por Technal en VETECO destacará el lanzamiento 
de la fachada TENTAL, la nueva línea de manillas Exclusive Handles Collection y la nueva 
gama de ventanas y puertas SOLEAL Next. TENTAL es una plataforma única con perfiles 
de aluminio de 50 mm y 60 mm de ancho que permite desarrollar fachadas stick con 
cristales de grandes dimensiones, acordes con las tendencias más actuales. En cuanto a 
las manillas Exclusive Handles Collection se distinguen por sus líneas sobrias y elegantes, 
con una fuerte identidad visual con formas geométricas simples y gráficas, redonda o 
cuadrada, y con un diseño ergonómico al tacto. Finalmente, SOLEAL Next, es una nueva 
serie de ventanas y puertas que utilizan aluminio reciclado para reducir el impacto 
medioambiental. Ofrece múltiples soluciones con diferentes diseños, aplicaciones, 
aperturas, accesorios y tiradores para adaptarse a cualquier proyecto. 

TECHNOFORM 

Technoform, empresa especialista en soluciones aislantes para ventanas, puertas y 
fachadas se presenta en esta edición con gran cantidad de novedades. Una de ellas es Low 
Lambda, la nueva solución desarrollada para cumplir con los cada vez más estrictos 
requisitos exigidos por nuevos sellos y certificados de eficiencia energética, como Passive 
House. Así, Las poliamidas Low Lambda ofrecen una transmitancia de 0.21W/m2K en lugar 
del valor 0.3 W/m2K de la poliamida 6.6 con 25% de fibra de vidrio. La firma también 
presenta las nuevas varillas Anti bi-metal, diseñadas para hacer frente al llamado efecto 
bimetálico, consiguen reducir la deformación de los perfiles de ventana alrededor de un 
65%. Otras novedades de Technoform son Coating Prime, nueva solución que mejora las 
características de la superficie de la poliamida durante el lacado de los perfiles, y Adhesion 
Prime, nueva solución que mejora la adhesión sobre la superficie de la poliamida.  

TRANSGRUAS 

Esta firma especializada en maquinaria para elevación, transporte y manipulación de 
cargas, expone en VETECO sus equipos 
para manipulación de vidrios de la marca 
Jekko. En concreto, en su stand se puede 
apreciar la Minigrúa SPX328, los robots 
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cristaleros MPK06 y MPK10 y el manipulador de ventosas JVM 800R. 

TUROMAS 

En VETECO, la firma turolense expone su completa gama de maquinaria para almacenar, 
cargar y cortar vidrio monolítico y vidrio laminado, así como para ofrecer soluciones 
personalizadas en software y soluciones 4.0. Desde la última edición de la feria, Turomas 
ha desarrollado nuevas máquinas capaces de satisfacer las necesidades de carga, corte y 
evacuación automática, asegurando máxima productividad y automatización en el mínimo 
espacio, así como un sistema de decapado capaz de eliminar una amplia gama de 
revestimientos y de gestionar los residuos asociados al proceso. 

TVITEC 

Tvitec presentará en VETECO una de las gamas de soluciones acristaladas planas y curvas 
más potentes del mercado tras la integración de Cricursa. Entre sus novedades se 
encuentran las innovadoras fachadas modulares Tvitec y la fachada ventilada Rocalux para 
la construcción industrializada. La serie Rocalux, una versátil solución vítrea que permite 
reproducir digitalmente cualquier tipo de acabado arquitectónico relacionado con la 
piedra natural, el mármol o incluso la madera o el acero, es la base de las superficies tanto 
modulares como de las fachadas ventiladas. Las fachadas modulares y las fachadas 
ventiladas Rocalux son altamente sostenibles gracias al empleo del vidrio en su 
fabricación, un material cien por cien reciclable. 

UNIFORM 

Uniform presentará magis40, primera ventana minimalista en alcanzar la máxima clase 
Passivhaus phA en clima cálido-templado. Este logro ha sido posible gracias al innovador 
diseño de la perfilería, con la que se ha conseguido una excelente prestación térmica Uf, 
incrementando a la vez la superficie acristalada en el hueco de ventana. La perfilería 
magis40 se compone de tan solo un 4% de aluminio exterior. El restante 96% del perfil se 
fabrica con madera ecológica FSC de pino laminado, terminado con un rechapado de roble 
natural para obtener cálidos acabados interiores tanto lacados como barnizados. 

VBH  

VBH exhibe en VETECO su amplia gama de productos vinculados a la domótica. Su novedad 
más destacada es el dispositivo greenteQ wave, que integra un pulsador capacitivo en el 
marco de la ventana que permite el uso tradicional del sistema. Además, dispone de una 
APP para su control mediante el smartphone o tableta. Los dispositivos greenteQ wave 
facilitan un acceso a la domótica del hogar 
de forma sencilla, dejando atrás los mandos 
a distancia convencionales. 

VEKA 
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Bajo el lema ‘Creamos Mejores Espacios de Vida’, VEKA presenta en Veteco sus últimas 
novedades de producto, que abarcan innovación de producto, como el nuevo concepto de 
ventana deslizante Vekaslide Hi-5, Vision XXL by VEKA, o la apuesta por cumplir con los 
requerimientos del mercado en cuanto ahorro energético y eficiencia, con soluciones de 
alto rendimiento como Softline 76 Passiv o Softline 82 Passiv 1.0, ambos certificados por 
el Instituto Passivhaus. También mostrarán las soluciones para hogares inteligentes 
Texino, que permiten construir adaptados a las necesidades particulares. 

VEMA 

VEMA presenta equipos de alta capacidad para proyectos de alta producción de ventanas. 
Entre estos equipos está el nuevo modelo del centro Schirmer BAZ para aluminio, con 
hasta 95 ejes CNC, o la línea Urban, equipada con soldadora Vario de alta velocidad, con 
ciclos de 60 segundos por bastidor, incluyendo 6 cabezales para soldar el travesaño. 
Trabaja en línea con la limpiadora de 4 ejes SV530 ‘Speed package’, con taladrado de 
bisagras tanto en esquinas como en travesaños. Otras máquinas presentes en su stand son 
el centro de herrajes Urban FBA2500/2 y la junquillera Urban GLS/S4. 

VENTANAPP 

VentanApp es un software desarrollado por Campos Antal ICT S.L., una ‘startup’ 
tecnológica enfocada al sector de los cerramientos, que conoce los desafíos de los 
distribuidores de ventanas. Se trata de una tecnología subvencionada por el ‘Kit Digital’, 
que se compone de la unión de las mejores plataformas tecnológicas existentes en el 
mercado actualmente. Ahora, toda esa potencia se ha unificado y se han modelado los 
procesos para la distribución de ventanas creando VentanApp, que supone una evolución 
en el sector de los cerramientos. El público objetivo de VentanApp se dirige a dos tipos de 
profesionales: fabricantes de ventanas y distribuidores de ventanas. 

VENTANAS K-LINE  

Esta firma expone en Veteco su gama de ventanas, puertas y soluciones inteligentes para 
la ventana conectada. En cuanto a carpinterías, destaca como novedad las puertas de 
entrada monopanel Steel, que destacan por su gran robustez, resistencia y depurado 
diseño. La Ventanas K-LINE también presenta su línea de soluciones K-LINE Smart Home 
para crear un nuevo estándar para las ventanas conectadas. En este contexto, en VETECO 
se presenta K-LINE Airflow, sistema para ventanas, practicables y correderas que las 
mantiene conectadas y controladas para facilitar la ventilación de la vivienda de forma 
manual -presencial o a distancia-, automática programada, o totalmente automatizada 
mediante un sensor de calidad del aire 
interior. 

VOILÀP IBÉRICA 

En VETECO se presenta la nueva imagen y 
trayectoria corporativa del Holding Voilàp, 
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que reúne las marcas Emmegi, Tekna, Elumatec, Someco, Keraglass, Emmegisoft y Voilàp 
Digital. En Madrid se puede apreciar el nuevo centro de mecanizado de Elumatec, así como 
los modelos insignia de Emmegi y Tekna, Comet y TKE-954, respectivamente. Keraglass, 
fabricante de maquinaira para el procesamiento del vidrio expone Vivida, nuevo producto 
de impresión digital de tinta cerámica, mientras que Someco, fabricante de maquinaria 
para el PVC presenta su más reciente avance en soldadura sin cordón. 

WINPERFIL 

La firma especializada en software para la gestión de la fábrica de ventanas presenta su 
nueva App compatible con su gestión Avant. Esta App facilita la labor al profesional al 
permitir realizar presupuestos desde el mismo lugar de mediciones y dar curso inmediato 
a la fabricación. Para su correcto funcionamiento, Winperfil ha desarrollado la tecnología 
Interconex, que facilita la comunicación entre datos y dispositivos móviles o tablet. La 
firma también presenta la nueva versión Avant 64 bits. 
 
Toda la información en:  
https://www.ifema.es/epower-building 
#Construtec2022                                        www.ifema.es/construtec 
#Matelec2022                                             www.ifema.es/matelec  
#MatelecIndustry2022                              www.ifema.es/matelec-industry  
#Veteco2022                                               www.ifema.es/veteco 
#archistone2022           www.ifema.es/archistone  
#bimexpo2022                                           www.ifema.es/bimexpo  
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VETECO convoca los XIV Premios VETECO – ASEFAVE  
 
Incluye las categorías de Ventana, Fachada Ligera, Protección Solar y Mejor Proyecto de 
Fin de Carrera  
 
 
El Salón Internacional de la Ventana, Fachada y Protección Solar VETECO, convoca junto 
con la Asociación Española de Fabricantes de Ventanas y Fachadas Ligeras, ASEFAVE -
promotor de la Feria-, la décimo cuarta edición de los Premios VETECO – ASEFAVE, 
destinados a reconocer a las mejores ventanas, fachadas ligeras, soluciones de protección 
solar y al Mejor Proyecto de Fin de Carrera que incluya fachada ligera. Los galardones se 
entregarán el próximo 17 de noviembre, durante la celebración de los 30 años de VETECO, 
que organiza IFEMA MADRID en su Recinto Ferial, los días 15 al 18 de noviembre de 2022, en 
el marco de ePower&Building (paraguas que engloba, además, los certámenes 
CONSTRUTEC, ARCHISTONE, BIMEXPO y MATELEC). 
 
Con estos galardones se quiere distinguir a aquellas ventanas, fachadas ligeras y 
productos de protección solar, que apuesten por la calidad, el diseño, la eficiencia 
energética, la sostenibilidad y el respeto al Medio Ambiente. 
 
Pueden optar a los Premios VETECO – ASEFAVE todos los arquitectos autores de los 
respectivos proyectos o directores de las obras, junto con el fabricante de las ventanas, de 
las obras de edificación o rehabilitación realizadas en España y finalizadas entre 
septiembre de 2020 y la fecha límite de presentación de candidaturas (29 de septiembre 
de 2022); así como los autores de los proyectos fin de carrera de cualquier Escuela de 
Arquitectura de España, del resto de la Unión Europea e Iberoamérica, que se hubieran 
terminado entre septiembre de 2020 y la fecha límite de la presentación de candidaturas, 
siempre que hubieran obtenido una calificación mínima de notable. 
 
El Jurado, integrado por profesionales del sector de destacada trayectoria académica y 
representantes de los colectivos relacionados con esta convocatoria -SCAE; EL Colegio 
Oficial de Arquitectos y Aparejadores Técnicos de Madrid, COAATM; EL Consejo General de 
la Arquitectura Técnica, CGATE; la Universidad Politécnica de Madrid, UPM; el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, COAM; el Instituto de Tecnología de la Construcción, ITEC; 
el Instituto Torroja; el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, MITMA, y el 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía, IDAE, adscrito al Ministerio de 
Transición Ecológica-, emitió su fallo el 17 
de octubre. 
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VETECO 2022 muestra el perfil más innovador de la industria 
de la ventana, fachada y protección solar  
España fabricó más de 9 millones de ventanas, en 2021  

El Salón Internacional de la Ventana, Fachada y Protección Solar VETECO, organizado por 
IFEMA MADRID,  del 15 al 18 de noviembre próximos, en el marco de ePower&Building (que 
integra también los salones CONSTRUTEC, ARCHISTONE, BIMEXPO, MATELEC y MATELEC 
INDUSTRY), mostrará el mejor perfil de una industria que, en 2021, fabricó más de 9 
millones de ventanas, según datos recogidos por la patronal ASEFAVE, la Asociación de 
Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas. Un sector que sigue el tirón de la 
construcción, y que se apoya para su dinamización en la rehabilitación y en las ayudas de 
los fondos Next Generation. 

ASEFAVE hace un fiel diagnóstico de la situación del sector, basándose en datos de 
diversas fuentes oficiales, como el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; 
el Instituto Nacional de Estadística, INE; el ICEX, y la Confederación Española de 
Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción, CEPCO. En concreto y según 
la Encuesta Industrial Anual del INE, en 2021, se habrían producido en España 9.178.062 
unidades de ventana (incluye premarcos y bastidores), con las siguientes cantidades y 
porcentajes: Madera, 132.333, 1%; PVC, 1.100.771, 12%; Acero, 3.200.968, 35%; Aluminio 
4.743.990, 52%. 

En lo que respecta al sector de la protección solar, los datos del INE reflejan que en 2021 se 
habrían producido 37.729 toneladas de contraventanas y persianas y 5.697 de toldos, que 
en porcentaje incluyen unas variaciones de 19,88 y 8,33, respectivamente.  

Finalmente, en vidrio, el INE fundamenta sus datos en la producción de lunas (vidrio 
flotado, desbastado o pulido por una o las dos caras) en placas o en hojas, incluso con capa 
absorbente, reflectante o antirreflectante (de grosor > 3,5 mm) y en la producción de 
vidrieras aislantes de paredes múltiples. Así, en 2021 se habrían producido 41,83 millones 
de metros cuadrados de lunas de grosor > 3,5 mm y 7,5 millones de m2 de vidrieras aislantes 
de paredes múltiples, un 0,97 % y 27,11 %, respectivamente de variación. 

La rehabilitación energética, la gran oportunidad 

Sin duda, la rehabilitación energética va a ser uno de los motores del sector de la 
construcción en los próximos años y ventanas y fachadas, como elementos de la 
envolvente, son elementos esenciales en este sentido. Las actualizaciones normativas 
europeas y españolas que se han llevado a 
cabo en los últimos años tienen muy en 
cuenta reducir el gasto energético de los 
edificios, tanto en obra nueva como en 
renovación. La envolvente térmica tiene 
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aquí un papel fundamental. Además, los fondos Next Generation destinados a la 
rehabilitación energética de edificios y viviendas suponen un estímulo para los usuarios, 
en forma de ayudas para renovar las envolventes de los edificios.  

El objetivo global de las actuaciones es reducir al menos un 30% el consumo de energía no 
renovable en los hogares, y descarbonizar y bajar la demanda de calefacción y refrigeración 
como mínimo un 7%. Es importante acreditar la reducción del consumo y para ello un 
experto tiene que expedir un certificado energético de la vivienda o del edificio antes y 
después de la actuación. La vía más efectiva para alcanzar los umbrales exigidos en el 
marco del PRTR es actuar sobre la envolvente del edificio, colocando aislamiento tanto en 
fachadas como en cubiertas, y sustituir las carpinterías por otras con rotura de puente 
térmico para evitar que el frio se cuele por las ventanas.  

En este sector, el mercado cuenta con soluciones innovadoras destinadas a reducir el 
gasto energético en el interior de las viviendas. Desde ventanas eficientes de aluminio, 
acero, PVC o madera, sistemas de doble o triple acristalamiento, aislamientos mediante 
sellado de triple barrera, herrajes que garantizan la hermeticidad de las ventanas, 
dispositivos de protección solar para reducir la carga de radiación solar en las ventanas y 
su automatización… Todas estas soluciones pueden contribuir a mejorar el rendimiento 
energético de un edificio en su rehabilitación integral y estarán presentes en VETECO 
2022. 
 
Finalmente, el sector está comprometido con la economía circular, y para ello está 
impulsando la innovación que se aplica en productos eficientes de mínima huella ambiental 
y en el diseño, reciclabilidad y menor generación de residuos. 
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MATELEC 2022 presenta las últimas novedades y soluciones 
de la Industria Eléctrica y Electrónica  
 
Las empresas participantes en el Salón Internacional de Soluciones de la Industria 
Eléctrica y Electrónica, MATELEC, que se celebra en el marco de ePower&Building 2022, 
del 15 al 18 de noviembre, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID, presentan sus últimas 
novedades y propuestas, entre las que se encuentran las siguientes:  
 
ZONA KNX, un interesante espacio para los interesados en este estándar mundial 
MATELEC cuenta con una Zona KNX, un interesante espacio para todos los visitantes que 
estén interesados en las soluciones y servicios basados en el estándar mundial KNX, un 
protocolo de comunicación desarrollado para el control y la automatización de viviendas y 
edificios. En el espacio participan KNX España y sus asociados, además de otras empresas 
con el mismo vínculo común. La Zona KNX está ubicada entre los pabellones 4 y 6, y las 
empresas participantes son Schneider Electric, Jung, Iddero, Airzone, Dicomat – Wago, 
Electron, Bex – Ingenium y Ona. 
 
2N muestra el intercomunicador 2N IP Style con nuevas características 
La firma muestra el galardonado intercomunicador 2N® IP Style, al que ha agregado 
algunas características nuevas, incluida la lectura de códigos QR, video-llamadas 
bidireccionales y un revestimiento antibacteriano inteligente. El protector de pantalla 
elegido tiene más de 40 patentes en todo el mundo y mata el 99% de todas las bacterias y 
virus en 2 minutos, alimentado por la luz. Además, es una capa adicional de protección 
resistente contra los arañazos causados por la broca, el cuchillo, etc. La compañía también 
exhibe el acceso móvil impulsado por su tecnología WaveKey; y la plataforma de gestión 
My2N.  
 
ADLER: analizadores de energía y cámara acústica que detecta fugas y ahorra energía 
La compañía presenta el analizador fotovoltaico PVPM1540X. Trazador de curvas I-V de PV 
Engineering para medida en módulos y strings hasta 1500V y 20A. El PVPM1500X comparte 
la línea de la serie X y se suministra encapsulado en su propia maleta de transporte, lo que 
lo convierte en un equipo extremadamente portátil y robusto (IP67) para los trabajos en 
campo para los que está especialmente diseñado. Entre otros desarrollos, Adler presenta 
también otros analizadores de energía de 
instalación fija; y una cámara acústica que 
detecta las fugas de gases y ahorra costes de 
energía. 
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ALG deja clara su apuesta por los apliques de exterior 
ALG aprovechará su presencia en MATELEC para dejar clara su apuesta por los apliques de 
exterior. Su marca LightED ha ampliado recientemente su línea de apliques LED de 
exterior, con más de una decena de nuevos modelos, con iluminación LED y sin ella, a los 
que se suman también una baliza para suelo y dos modelos de piquetas de jardín. ALG 
presentará también en la feria su nuevo cargador compacto e-LightED para vehículos 
eléctricos; y mostrará su gama de iluminación vial, que está cosechando un tremendo éxito 
en el sector. 
 
ALVERLAMP presenta novedades en desarrollo sostenible 
La empresa, dedicada a la fabricación de productos lumínicos desde 2001, para el sector 
profesional y con un índice alto de stock, de manera continua, presenta sus últimas 
novedades, que tienen en cuenta su apuesta por un desarrollo sostenible, buscando 
soluciones que permitan encontrar un balance óptimo entre economía y ecología. 
 
BACHMANN ofrece MOV:E, la solución independiente de infraestructuras y cables 
MOV:E es la solución ideal si se busca independencia de la infraestructura del edificio y los 
cables de conexión. El acumulador de energía XXL ofrece suficiente alimentación para el 
funcionamiento y la carga de todos los dispositivos de la oficina, desde portátiles hasta 
pizarras digitales. En concreto, Plug and Play con toma a tierra (CEE7/3), USB-A y USB-C, y 
carga rápida en un máximo de 3 horas. Su uso es fácil mediante el panel de control. Y aporta 
sostenibilidad, gracias a las baterías de litio sustituibles de 230 Wh.  
 
BARPA, soluciones de cableado estructurado altamente fiables 
La empresa mostrará en MATELEC soluciones de cableado estructurado altamente 
fiables. Barpa es una marca portuguesa fabricante de productos para cableado 
estructurado, como sistemas de cobre, sistemas de fibras ópticas, racks y bastidores. Con 
el objetivo de reducir tu tiempo y garantizar la fiabilidad de sus proyectos, la firma combina 
productos de calidad con un servicio excelente. 
 
BENEITO FAURE fusiona el diseño y la iluminación inteligente 
En el nuevo catálogo de la firma se encuentran numerosas novedades en luminarias en las 
que, además de personalización y corte a medida, se introduce el diseño redondo con la 
novedosa familia Zero: una nueva familia para 
interiores compatible con las tecnologías 
Tuya, Casambi y Dali2, con un CRI>80. 
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BET SOLAR, presente en MATELEC con un fuerte servicio técnico 
Con muchas ganas de reunirse con todos los profesionales del sector, la distribuidora 
verde de material fotovoltaico llega a la Feria junto a un gran número de los mejores 
fabricantes. La empresa verde contará en su stand con la presencia de un fuerte servicio 
técnico a disposición de sus clientes. 
 
BRADY muestra su solución de identificación automatizada 
La solución A8500 FlexCell se basa en la impresión de etiquetas con precisión y sistema de 
aplicación desarrollados para el marcaje de componentes y productos de alta calidad en el 
montaje de PCB y aplicaciones similares. Es ideal para aplicaciones de alto volumen, como 
marcaje de PCB, componentes y productos en diversos sectores. 
 
BSLIGHT lleva al Certamen sus últimas novedades en iluminación led  
La empresa, fabricante y distribuidora de productos de iluminación indoor y outdoor, está 
especializada en la iluminación led. Desde el inicio, todos sus productos se diseñan y 
producen con el fin de ofrecer una mejora de ahorro energético y sostenibilidad del medio 
ambiente. Su compromiso va más allá y todos los procesos internos de su empresa están 
orientados a este objetivo, como se podrá comprobar en la Feria.  
 
CABLE EQUIPEMENTS, nuevos enrolladores para cargar vehículos eléctricos 
La compañía presenta en MATELEC sus últimas novedades en la manipulación de cable, los 
pasacables al suelo y los enrolladores con recogida automática. Además, Cable 
Equipements exhibe en la feria sus nuevos productos enrolladores para cargar vehículos 
eléctricos. 
  
CARLO GAVAZZI incorpora sistemas tecnológicos en MATELEC INDUSTRY  
Carlo Gavazzi propone sistemas que incorporan tecnología a la industria, como la gama de 
sensores y maestros con comunicación IO-Link; y los relés de estado sólido con interface 
de comunicación. Además, su gama de arrancadores suaves de motor incorpora una línea 
monofásica para diferentes tipos de motor y otra trifásica tanto para aplicaciones 
generales como para climatización. Por otra parte, la compañía presenta en MATELEC 
INDUSTRY 2022 la revolución de su plataforma de eficiencia energética, con soluciones de 
acceso ciberseguro remoto; funciones avanzadas para múltiples aplicaciones; equipos de 
fácil instalación, etc.  
 
CELUX ILUMINACIÓN: nuevas colecciones y 
novedades en MATELEC 
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La empresa fabricante, con más de 25 años en el mercado, presenta nuevas colecciones 
de luminarias y una amplia gama de colores y acabados, ofreciendo todas las posibilidades 
a sus clientes. Celux Iluminación apuesta por la eficiencia, la innovación y el desarrollo de 
producto adaptándose al mercado, es por ello que añade una nueva colección de 
luminarias con fonoabsorbentes integrados, personalizables en forma y color, que 
combinan la eficiencia y el diseño con una mejora de la calidad acústica de las estancias.  
 
COPAIN presenta en MATELEC INDUSTRY mejoras para el procesado de cables 
COPAIN presenta en MATELEC INDUSTRY 2022 algunas novedades y mejoras en 
maquinaria para el procesado de cables y terminales. La compañía también lleva a la feria, 
como nueva incorporación a su catálogo, mantas termo retráctiles de derivación y 
reparación. 
 
COURANT muestra su tubo FLEXZIP, corrugado y ranurado 
La empresa presenta como novedad su tubo FLEXZIP, corrugado y ranurado. Se trata de 
un tubo tipo icta 3422 antes del corte; ranurado longitudinalmente, y con protección 
adicional para garantizar la longevidad de las instalaciones. La gama Anti-UV comprende 
los colores marfil y negro; y la gama clásica, el verde, azul y blanco. 
 
CYDESA destaca los analizadores Janitza que distribuye 
Los analizadores Janitza, distribuidos por CYDESA en España, tienen unas características 
técnicas que hacen que sean equipos perfectos para el sector fotovoltaico, ya que están 
homologados para trabajar con varias de las marcas de inversores más importantes del 
mercado. Además, están certificados para controlar el vertido cero.  
 
CHAUVIN ARNOUX presenta el nuevo Qualistar CA 8345 
La gama de los analizadores de redes Qualistar crece. Para un diagnóstico completo de la 
calidad de la tensión, Chauvin Arnoux presenta el nuevo Qualistar CA 8345. Conforme en su 
totalidad a la norma IEC 61000-4-30, Clase A, es fiel al “Concepto Qualistar”, siendo la 
respuesta para analizar la calidad de red con seguridad, sencillez y facilidad. 
 
CHINT ELECTRICS expone su gama de seccionadores de levas  
Los interruptores-seccionadores de levas de la serie CSX son una solución eficaz para las 
maniobras de circuitos de potencia en aplicaciones industriales y terciarias. La gama 
cubre las principales necesidades con 
diferentes modelos en versiones 
seccionador, conmutador o multi-paso, con 
intensidades nominales hasta 80A. 
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DAZETECHNOLOGY propone un solución para cargar vehículos eléctricos 
DAZETECHNOLOGY propone como producto estrella DazeBox, una solución sencilla y 
eficaz para la carga de vehículos eléctricos en entornos domésticos, privados y 
semipúblicos. Gracias a la conectividad wifi y bluetooth, su wallbox ofrece la posibilidad de 
gestionarla en cualquier momento a través de la aplicación, así como configurar los 
parámetros de carga, monitorizar el consumo de las sesiones individuales, limitar el 
acceso a personas no autorizadas y programar los horarios de bloqueo. Si se instala con el 
Dynamic Power Management, permite modular y autoajustar dinámicamente la potencia 
de carga para que el vehículo se cargue siempre a la máxima velocidad posible, sin 
sobrepasar los límites del medidor, evitando apagones.  
 
DELETEC distribuye las canalizaciones eléctricas Pogliano 
La empresa, que presenta en MATELEC sus últimas novedades, distribuye las 
canalizaciones eléctricas prefabricadas (BLINDOS) Pogliano desde hace más 
de 50 años. El fabricante Pogliano BusBar S.r.l. es una sociedad líder europeo 
en la producción de estas canalizaciones.  
 
DRAFT TEAM propone novedades en iluminación decorativa 
La empresa tiene como principal objetivo acercar al consumidor su pasión por la 
iluminación y sus novedades van dirigidas hacia la iluminación decorativa. Este año, 
presenta su colección vintage de bombillas de filamento LED de nueva generación, con 
diferentes formas y tamaños que decoraran las casas con el mayor estilo. 
 
EASTECH ELECTRIC, importador-distribuidor oficial de DEYE Inverter en España 
Eastech Electric SAU se ha convertido en importador-distribuidor oficial de la marca de 
inversores solares fotovoltaicos DEYE, gracias a un acuerdo de colaboración a largo plazo. 
Así, la firma española especializada en la distribución de materiales solares FV, acometerá 
de forma selectiva la distribución de la gama de inversores solares DEYE entre sus actuales 
partners. La gama disponible estará compuesta por microinversores de 1Kw y 2Kw; 
inversores de string, monofásicos y trifásicos; e inversores híbridos, también en versiones 
monofásicos y trifásicos. 
 
EBG Group, soluciones de aplicación en redes inteligentes 
EBG group GmbH, con gran experiencia en 
tecnología plástica e ingeniería eléctrica, 
presenta sus soluciones de aplicación en 
redes inteligentes (smart grids) y su enfoque 
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para afrontar los retos de la red eléctrica del futuro, que tendrá el desafío de la irrupción 
del autoconsumo y los cargadores de vehículos eléctricos en la red de baja tensión. Sus 
productos pretenden innovar el actual ecosistema de distribución mediante el uso de 
tecnología IOT, bajo el lema Stable, Sustainable, Scalable. 
 
EFAPEL amplía su línea de productos para ambientes de trabajo 
EFAPEL amplía su línea de productos lanzando nuevos puestos de trabajo de superficie y 
los nuevos colores de los puestos de trabajo de empotrar (blanco mate, aluminio e negro 
mate). Con el fin de incorporar más funciones en menos espacio, los puestos de trabajo de 
EFAPEL son la solución versátil para instalaciones eléctricas y multimedia en las que hay 
necesidad de un mayor número de puntos de conexión. En los sectores residencial y 
terciario, en oficinas, escuelas, hotelería, espacios comerciales, en montajes de empotrar 
o salientes, puede disfrutar de las soluciones 45X45 en un solo producto. 
 
EIIT ofrece soluciones de ingeniería innovadoras 
La compañía, fundada en 1986, ofrece soluciones de ingeniería innovadoras. Es líder en el 
diseño, fabricación y puesta en marcha de equipos de test y sistemas de automatización 
para todos los campos de la industria, suministrando a sus clientes soluciones llave en 
mano tecnológicamente avanzadas. Representa en España a empresas líderes en 
instrumentación y equipamiento electrónico. En la feria presenta novedades en diferentes 
áreas (manipulación en línea, automatización y soluciones, equipos especiales de 
prueba…) 
 
ELECTRÓNICA SELCO estrena web e imagen corporativa 
La compañía estrena nueva web y nueva imagen corporativa. Y lo hace en un momento en 
que cumple 25 años de experiencia en el sector de la subcontratación de montajes de 
tarjetas electrónicas y equipos electromecánicos. Entre sus características, está la 
capacidad de adaptación al mercado y a las demandas de sus clientes. 
 
ELECTRONSYSTEM garantiza altos estándares en sistemas de detección de tensión  
ELECTRONSYSTEM MD srl es actualmente capaz de cubrir todos los diferentes tipos 
previstos por las licitaciones ENEL con productos específicos y funcionalmente seguros y 
eficientes. El uso de LEDs de alta eficiencia y la utilización de placas electrónicas 
dedicadas le permite garantizar altos estándares de seguridad y fiabilidad de sus 
productos, que son probados internamente 
con máquinas automáticas y que permiten 
eliminar cualquier problema durante la fase 
de producción.   
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EUROPLACER muestra una amplia gama de equipos 
Entre los equipos de Europlacer, se encuentra la ii-A3, la plataforma flexible de colocación 
de alta velocidad, junto con la nueva solución móvil ii-Tab, que descompone la producción 
en subtareas fácilmente manejables, proporciona comodidad y acorta la duración de las 
intervenciones en tiempo real en las líneas de producción. 
 
FASTPOINT, gran capacidad de fabricación de fasteners y elementos de fijación 
Fastpoint Srl. inauguró en 2019 su nueva filial en Sabadell (Barcelona), Fastpoint 
Components, SLU, con lo que impulsó aún más su estrategia de crecimiento empresarial, 
brindando así un servicio más próximo a los clientes del mercado ibérico. La compañía 
dispone de dos plantas de producción y tres de distribución, aportando una gran capacidad 
de fabricación de fasteners y de elementos de fijación para aplicaciones industriales. 
Además, cuenta con un almacén inteligente que le ofrece garantías de suministro para las 
necesidades de sus clientes. 
 
FILUX presenta proyectores y luminaria lineal para canchas deportivas 
Filux, marca de la empresa alavesa Fit Energy, es fruto de la investigación e innovación de 
sus ingenieros. Este año, como novedad, presenta su nueva tienda online https://filux.es 
(con solo registrarse en https://filux.es/mi-cuenta se obtiene un 30% de descuento), que 
permite estar a la última en iluminación led, con interesantes precios. Por otra parte, 
presenta sus proyectores y luminaria lineal preparados para canchas deportivas, que 
cumplen las diferentes normativas para la diversa variedad de tipos de pistas, y utilizan una 
óptica optimizada que permite ser altamente eficientes. 
 
FONROCHE LIGHTING, iluminación solar para carreteras y caminos  
Fonroche Lighting, líder mundial en alumbrado público solar, ofrece soluciones de 
iluminación sostenibles capaces de iluminar tanto las grandes carreteras como los 
caminos rurales. Gracias a su funcionamiento autónomo, la solución Fonroche es fácil de 
instalar, no consume energía y no requiere conexión a la red, lo que reduce 
considerablemente el trabajo y ahorra dinero. Garantiza una iluminación potente durante 
todo el año, y sin factura de electricidad. Ecológica y más competitiva que la iluminación 
de red, la energía solar es ahora el nuevo estándar para el alumbrado público. 
 
GIRA IBÉRICA incorpora un nuevo pulsador 
multifuncional 
La empresa ha realizado una nueva 
incorporación a su sensor táctil 4: el Gira 
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Sensor Táctil 4 de Sistema 55. El pulsador multifuncional puede combinarse con las 
numerosas gamas de interruptores del Gira Sistema 55. Está disponible en 8 variantes de 
color para adaptarse al diseño y al ambiente de la habitación, lo que permite crear un diseño 
uniforme en la instalación. El sensor táctil está disponible en versiones con dos, cuatro o 
hasta seis teclas, que se pueden asignarse libremente para controlar fácilmente 
numerosas funciones en un hogar inteligente.  
 
GRV POWER PRODUCTS presenta la gama de productos ECOFLOW  
ECOFLOW es una marca pionera que crea soluciones de energía innovadoras que permiten 
a los individuos, familias y a la sociedad avanzar hacia un nuevo mundo. Su tecnología X-
Stream permite a sus generadores de energía portátiles ofrecer una de las velocidades 
más rápidas del mercado del 0 al 80% en 1 hora. 
 
GSC EVOLUTION aporta más de 500 novedades en producto 
La marca especializada en material eléctrico e iluminación, lleva más de 20 años 
proporcionando soluciones innovadoras. En esta edición de la Feria, presenta más de 500 
novedades en producto, entre ellos un aplique led solar para exteriores con sensor de 
movimiento y un proyector solar led también con sensor de movimiento. 
 
HELLERMANNTYTON exhibe su sistema de embridado eléctrico 
La empresa presenta varias novedades. En primer lugar, el sistema de atado de bridas 
automático Autotool CPK Hybrid T18RA, un sistema de embridado eléctrico que funciona 
con una fuente de alimentación o un pack de batería. En segundo lugar, el sistema 
pasamuros VarioPlate. Si se necesita introducir o sacar de su cuadro diferentes cables, de 
diferente diámetro y con o sin conector, en un espacio reducido, este sistema es la 
solución ideal. Y, en tercer lugar, exhibe DEL Compact Fibre Node CFN.  
 
HILTI lanza una nueva plataforma que simplifica el trabajo en las obras 
Hilti lanza Nuron, una nueva plataforma a batería que simplifica radicalmente el trabajo en 
las obras, optimiza la gestión del parque de herramientas, impulsa el rendimiento a niveles 
muy superiores y mejora la protección de la salud del operario. Nuron se basa en un único 
sistema de baterías que cubre todas las aplicaciones relevantes. 
 
HUBEI MEIHUAN OPTOELECTRONIC: luces led profesionales 
Fundada en 2011, Hubei Meihuan Electronic 
Technology Co., Ltd. se especializa en la 
producción de varios tipos de luces LED 

mailto:pablo.lopez@ifema.es
http://www.garsaco.com/


 

 
Nota de prensa 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: 629 64 42 08 
evalera@ifema.es  
  

Jesús González   
Jefe de Prensa 
Tel.: +34 627 70 60 73 
jesusg@ifema.es  

 

profesionales, fuentes de luz digitales, unión de IC, luces de tira de LED, luces traseras de 
LED y luces del hogar de LED. 
 
HUIZHOU WISVA OPTOELECTRONICS: luces LED SMD y COB 
Wisva lighting está especializada en tiras de luces LED SMD y COB desde 2009, y construye 
su reputación como socio fiable basado en la ingeniería, el control de calidad, las pruebas 
y la producción. 
 
IBERLAMP inicia una innovadora técnica de recubrimiento con grafeno 
Para IBERLAMP la innovación en los diseños y creatividad de productos es muy importante, 
pero también la innovación tecnológica. Junto a sus proveedores en recubrimiento ha 
iniciado una innovadora técnica de recubrimiento utilizando el grafeno como añadido a su 
pintura epoxi polvo.  

 
IBIL LASER propone pantallas de serigrafía SMD y utillajes para montaje electrónico 
La empresa guipuzcoana nació con el objetivo principal de fabricar pantallas de serigrafía 
SMD y añadió una línea de negocio con la fabricación propia de utillajes para montaje 
electrónico (PCBA Toolings). Recientemente, también es distribuidora de productos de 
soldadura y accesorios.  
 
ICOMPPLUS ELECTRONICS muestra componentes electrónicos 
La compañía estará presente en la feria como distribuidor mayorista especialista de 
componentes electrónicos como semiconductores, circuitos integrados, componentes 
activos, piezas obsoletas, etc. Opera con una filosofía enfocada a sectores como defensa 
y navegación, aeronáutica, aeroespacial, automoción, industria y energía, entre otros. 
 
ILME presenta su módulo MIXO diseñado para minimizar espacio 
ILME se centra en soluciones fiables y eficientes. Para atender el creciente mercado de 
transición energética, la firma presenta su módulo MIXO de alta potencia CX 01 YAF/M, 
diseñado para minimizar sus requisitos de espacio de instalación gracias a un tipo de 
conexión de 90°, mientras garantiza un rendimiento nominal de 200 A. 
 
INSTRUMENTOS DE MEDIDA: fuente medidor de alta tensión 
Entre los productos que presenta IDM, se encuentra la unidad de medición de fuente 
equipada con la mejor tecnología de 
generación HV y el sistema de control iCS. 
Proporciona hasta 4 canales HV, cada uno con 
un canal independiente, control de tensión y 
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corriente y polaridad reversible. Además, exhibe la serie de cámaras de temperatura 
controlada modelo 9300ª, diseñada como una forma conveniente y económica de 
mantener la temperatura de las resistencias de aire en el laboratorio de calibración.  
 
JIANGMEN ACE FORTUNE OPTO CO LTD: tiras de led y fuente de alimentación 
ACE Group comenzó su actividad en 2016 y está especializada en tiras de LED, fuente de 
alimentación, etc. El grupo incluye: Shenzhen ACE OPTO , Jiangmen ACE Fortune; y Fuzhou 
ACE OPTO Co, Ltd. 
 
JUNG presenta las últimas novedades de su portfolio y otras para 2023  
JUNG lleva a MATELEC una amplia gama de propuestas. La compañía presenta las 
últimas novedades de su porfolio, así como otras que vendrán durante 2023. La 
empresa dio a conocer recientemente las nuevas placas para atenuadores o reguladores 
giratorios, dimmers. 
 
KNIPEX NexStrip, la herramienta definitiva para los electricistas  
KNIPER presenta una herramienta multifunción 3 en 1 para el corte, pelado y crimpado. Se 
trata del pelacables automático (12 72 190) con 3 funciones: pelado hasta 10 mm2, crimpado 
de punteras huecas de hasta 4 mm2 y 2 x 2,5 mm2, y corte de 10 mm2. El pelado es preciso 
para trabajos repetitivos, con adaptación automática al diámetro del cable y garantía de 
longitud de pelado gracias al tope ajustable. El crimpado es perfecto y rápido, con un 
sistema de bloqueo que garantiza la presión adecuada. KNIPEX NexStrip es la solución 
perfecta para el sector eléctrico. 
 
LANTEGI BATUAK, soluciones para la industria eléctrica y electrónica 
La empresa Lantegi Batuak participa nuevamente en MATELEC, con su oferta 
multitecnológica y soluciones para toda la cadena de valor del sector de la energía, 
generación, control, distribución, equipamiento para energías renovables, bienes de 
equipo y redes inteligentes. 
 
LED LINE plantea una solución inteligente ante el aumento del coste de la electricidad 
La compañía ha desarrollado la solución DAYLIGHT HARVESTING, que permite reducir los 
costes de la iluminación. Se basa en luminarias LED line 1-10V y sensores MERRYTEK con 
sistema Daylight Harvesting. Así, almacenes, oficinas y otros edificios comerciales pueden 
fácilmente aprovechar la luz natural. El 
sistema Daylight Harvesting de luz diurna 
ajusta o conmuta las luces en áreas donde la 
luz natural es  
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suficiente. 
 
LENOR GROUP promueve los productos en América Latina 
Lenor Group está presente en la feria como un organismo de evaluación de la conformidad 
que tiene como objetivo promover la exitosa inserción de productos eléctricos, 
electrodomésticos, juguetes y productos gráficos en el mercado de América Latina. De 
esta manera, colabora con empresas españolas y europeas en todo el proceso de 
internacionalización que éstas deseen implementar.   
 
LN Tecnologia presenta importantes innovaciones de la industria eléctrica 
La empresa portuguesa, que comercializa material eléctrico e iluminación LED, presenta 
algunas de las más diversas innovaciones de la industria eléctrica: rodapié de perfil de 
aluminio; perfil de aluminio para pladur; perfiles de aluminio para esquina pladur; 
transformador electrónico con 6 Salidas; tira de luz LED profesional WS 2811 60SMD, IP20; 
y tira de luz LED 220 cortes 10CM, IP65. 
 
MACROSERVICE lleva a MATELEC INDUSTRY módulos táctiles y soportes 
La empresa presenta novedades como los módulos táctiles ELO TDM (Touchscreen Display 
Module), con tamaños de 7”, 10.1” y 15.6”; pantalla táctil Elo TouchPro antivandálica y con 
acabado antirreflejo; controlador USB HID integrado en el cable de conexión; interface 
LVDS; y placa opcional VGA+HDMI+USB+ALIMENTACIÓN+LVDS cable kit. Y también 
presenta los soportes ELO WALLABY PRO, con 4 modelos para instalación de sobremesa, 
suelo, suelo doble cara y pared. 
 
MANUMAG expondrá sus transformadores de baja tensión 
La compañía radicada en Muel (Zaragoza) fabrica y comercializa una amplia gama de 
transformadores de baja tensión. Su producción se especializa en transformadores 
monofásicos y trifásicos de aislamiento, control, seguridad e iluminación para piscinas, 
autotransformadores, fuentes de alimentación y reguladores automáticos de voltaje. 
 
MELCOX presenta una nueva línea de máquinas sopladoras 
Melcox presenta varias novedades en MATELEC. Entre ellas, una nueva línea de máquinas 
sopladoras para cable de fibra óptica marca Jetting, que reducen los costes de instalación 
de redes de fibra óptica y permiten instalar los cables muy rápidamente. Por otra parte, un 
multímetro de fibra óptica EXFO OX1, que no 
requiere configuración e indica con un 
sencillo pasa/no pasa el estado de la fibra 
óptica. Y, en tercer lugar, un nuevo 
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certificador de cables de cobre y fibra óptica Lantek IV-S. Se trata del certificador 
habilitado para guardar resultados en la nube más rápido del mundo.  
 
MERSEN-CIRPROTEC garantiza una segura y óptima recarga del vehículo eléctrico 
Cirprotec presenta EV-CHECK, la nueva gama de protectores contra sobretensiones para 
instalaciones de recarga del vehículo eléctrico, que ofrece una protección contra 
sobretensiones transitorias y permanentes, conforme a la UNE-EN50550 e ITC-BT-52. 
Dentro de esta propuesta, destaca el protector con reconexión automática EV-CHECK 
REC. Toda la gama ha sido específicamente diseñada y testada en laboratorio para 
garantizar una segura y óptima carga del proceso de recarga del vehículo eléctrico. 
 
MPL POWER ELEKTRO SP ZOO: iluminación decorativa y productos LED  
MPL Group cuenta con 11 compañías en el mercado de la electrónica industrial. Su marca 
POS Power (Point-Of-Sale) está dirigida a los fabricantes publicitarios, ya que sus 
productos se usan principalmente para la iluminación decorativa, complementados con un 
surtido de dispositivos en constante expansión para otras industrias. Su porfolio incluye 
adaptadores/desktops y fuentes de alimentación modulares para los sistemas de alarma y 
la industria de telecomunicaciones. Mientras que la marca MW Lighting proporciona 
productos LED profesionales, tanto para la publicidad y comunicación visual como para los 
contratistas de iluminación.  
 
NINGBO FEIEN LIGHTING presenta sus últimas propuestas 
La empresa, fabricante especializado en la producción de luces LED trifásicas en modelos 
de tubo y LED, presenta sus últimas propuestas. 
 
NINGBO LIGHTING ELECTRIC, especializada en lámparas de exterior y trabajo 
La compañía, que está especializada en la investigación y el desarrollo y en la producción 
de lámparas de exterior, lámparas de jardín y lámparas de trabajo, muestra sus últimas 
novedades. 
 
NINGBO MICLION LED LIGHTING muestra luz led en espejos y armarios 
MICLION LED muestra sus últimas propuestas. La firma se estableció en 2011 y está 
estratégicamente situada en Ningbo (China). Se especializa en el diseño, desarrollo y 
fabricación de espejos con luz LED, iluminación de tocador y luces LED para armarios. 
 
NINGHAI YINGJIAO ELECTRICAL: 
controladores led y fuentes de alimentación 
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Entre sus principales productos, figuran controladores LED, fuentes de alimentación DIN 
RAIL, transformadores y soluciones de alimentación completamente personalizables, 
diseñadas para su uso en telecomunicaciones, sistemas de seguridad, hogares 
inteligentes, luces LED, etc. 
 
NOVOLUX LIGHTING, multiples novedades en luminarias y balizas 
La firma muestra en la feria novedades como LUG by Dopo Lighting, LUA by Dopo Lighting, 
TURRET by Cristher Lighting, VIP by Indeluz Lighting y NEMO by Exo Lighting. Lug es una 
familia de luminarias disponible en versión aplique de pared y en dos alturas de baliza. Lua 
se caracteriza por su diseño simple y por contener dos bases schuko integradas protegidas 
por una puerta frontal. Turret es una nueva baliza, disponible en 2 alturas de 500mm y 
750mm, con temperatura de color 3000K y 4000K. VIP es una nueva familia de downlights 
modulares UGR<19, que consta de 8 modelos diferentes. Y la familia Nemo está pensada 
para espacios interiores del sector hábitat y contract.  
 
MMCONECTA amplía la gama con Easyblock Access 
Tras los recientes lanzamientos del modelo Easyblock ROLLER, y del Easyblock OVER MINI, 
la empresa vuelve a ampliar la familia Easyblock con el modelo ACCESS. Se trata de una 
regleta para encastrar en mesa con tapa abatible, que puede configurarse a medida con 
tantos módulos eléctricos, de voz/datos y multimedia como se necesite. 
 
NOVATRONIC SISTEMAS, novedades para Defensa, Automatización y Transportes 
Novatronic Sistemas, al servicio de fabricantes e integradores de sistemas durante más 
de cuatro décadas, presenta en MATELEC 2022 las novedades de PCs industriales, COTS 
rugerizados, pantallas y sistemas embebidos para Defensa, Automatización industrial y 
Transporte. 
 
OCEAN WINDS expone cámaras acústicas para detección de descargas parciales 
Entre las novedades que expone la compañía, figuran sus cámaras acústicas para 
detección de descargas parciales, fugas SF6 y fugas de aire comprimido y gases técnicos. 
Destacan por su sencillez de manejo y por disponer de caracterización y valoración de la 
falla detectada. A ello se suma un equipo portable para prueba de rigidez dieléctrica de 
guantes aislantes; ensayadores de relés de protección; analizadores portátiles de motores 
y bobinados; equipos serie ACTAS para prueba de interruptores AT; localizadores y 
trazadores de líneas eléctricas subterráneas 
y tuberías metálicas; y comprobadores BT. 
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ORBIS acude a MATELEC con cargadores inteligentes para vehículos eléctricos 
Orbis Tecnología Eléctrica, compañía especializada en el diseño y la producción de material 
eléctrico orientado a la gestión y la eficiencia energética, presentará en MATELEC su 
amplia gama de Cargadores Inteligentes para el Vehículo Eléctrico en entornos públicos y 
privados.  
 
PLYMOUTH: cintas y soluciones para aislamiento eléctrico 
La empresa española fabricante de material eléctrico mostrará en la Feria su portfolio de 
producto, que se caracteriza por una gran diversidad de aplicaciones, mercados y clientes, 
y por ofrecer la máxima calidad para cada uno de ellos, un valor fundamental en torno al 
que se estructura su crecimiento. 
 
POLYLIGHT COLUMNS, una alternativa al alumbrado tradicional 
La empresa, que apuesta por la innovación, la estética y la seguridad, presenta las 
columnas de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), la mejor solución para la 
iluminacion, colocacion placas fotovoltáicas, tendido eléctrico de baja y media tensión, 
fustes de telecomunicaciones, etc. 
 
POWER EUROPE, alta calidad en transformadores eléctricos e inductancias 
POWER EUROPE SRL, empresa especializada en la construcción de transformadores 
eléctricos e inductancias de media y baja tensión aplicando los conocimientos técnicos y 
las técnicas organizativas maduradas en el transcurso de los años, muestra su gran 
experiencia en el ámbito solar, eolico y marino, electrónica de potencia, inversores, UPS, y 
trafos especiales. La firma ofrece una gama de productos de alta calidad capaz de 
satisfacer las diversas exigencias en todos los campos y sectores. 
 
PRISMICA destaca efectoLED, líder de distribución de productos de iluminación 
efectoLED, empresa líder en distribución de productos de iluminación en Europa, muestra 
todas sus novedades y ofrece promociones especiales a los profesionales. Éstos 
disfrutarán de 30 euros gratis en su próximo pedido y tendrán la posibilidad de ganar un 
iPhone 14 simplemente por registrarse. Además, a todos aquellos que ya forman parte de 
su comunidad de profesionales efectoLED les mantiene ambas promociones si visitan el 
stand de la feria. 
 
PROGRAMACIÓN INTEGRAL, especialista en 
software de gestión 
Programación Integral, empresa 
especializada en software de gestión, 
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implanta sus soluciones de digitalización dirigidas al sector. Como Agente Digitalizador del 
programa KIT DIGITAL, además de asesorar y ofertar su software 100% subvencionado 
gracias a los Bonos Kit Digital, se encarga de tramitar la solicitud del Bono. Además, 
presenta en la feria el software de gestión online pymesoft.cloud, además de otros 
desarrollos como Baseges Power BI, Piconec Pro, Piconec Almacén, Piconec Fichajes, 
Datapac, E-Commerce y Visión Artificial. 
 
QUITÉRIOS propone soluciones para distribución eléctrica y telecomunicaciones 
La empresa portuguesa, líder de mercado con más de 40 años de experiencia en el diseño 
y fabricación de soluciones para distribución eléctrica y de telecomunicaciones, presenta 
en MATELEC importantes propuestas como las siguientes: Safetymax, SafetymaxPro, 
VDI_RACK y RAQUITED. 
 
REPL expone la gama Smart Termination 
El grupo REPL, fabricante de accesorios para cables de potencia BT/MT de hasta 45 kVA, 
expone la gama Smart Termination, que puede utilizarse en cables aislados extruidos de 
media tensión de un solo núcleo o de tres núcleos. Para que una red se convierta en 
"inteligente" necesita contar con Sistemas de Automatización de la Distribución (DAS) 
eficientes que, a su vez, requieren la presencia de sensores, instalados en la red eléctrica 
en lugares específicos. En los últimos tres años REPL ya ha suministrado cerca de 20.000 
Smart Termination instaladas y en funcionamiento en el territorio italiano. 
 
RETELEC SYSTEM, propuestas innovadoras para la gestión energética 
Retelec System expone sus últimas propuestas para la gestión energética, mostrando toda 
su capacidad innovadora en este campo y en proyectos de autoconsumo fotovoltaico. 
Presenta novedades como la nueva gama de inversores, sistemas de alimentación 
ininterrumpida, baterías de condensadores, las nuevas series en aparellaje, las nuevas 
cajas de distribución y las envolventes modulares de hasta 4.000 A. En el stand se 
realizarán jornadas técnicas sobre temas, como fotovoltaica o soluciones para vehículo 
eléctrico, los programas Smartmanager y Open Bim Retelec, entre otros.  
 
SAFE PCV sigue ampliando sus opciones de gestión online 
“Safe Pcb ha realizado nuevas inversiones en su moderna fábrica de Dongguan: nueva 
maquinaria de impresión digital, tecnología láser y X-ray para revelado, perforación de vías 
y microvías, vías ciegas y enterradas. 
Además, sigue implementando y ampliando 
sus opciones de gestión online para sus 
clientes más exigentes. La demanda de 
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circuitos impresos de alta calidad, multicapa, hdi, flexible, rigid-flex, aluminio, laminados 
cerámicos para alta frecuencia, etc., ha motivado a Safe Pcb para desarrollar nuevas 
herramientas de configuración en su web, como el configurador de Stackup o el cálculo de 
precios para circuitos Rigid-flex. 
 
SALVADOR ESCODA presenta el analizador de combustión más pequeño 
Salvador Escoda S.A, distribuidora de material para instalaciones de Aire Acondicionado, 
Ventilación, Calefacción, Agua, Energías Renovables, Gas, Electricidad, Refrigeración y 
Aislamientos, presenta en MATELEC su nuevo analizador de combustión Sei AC400 que 
incluye como novedad en su campaña otoño-invierno y es el más pequeño del mercado.  
 
SCAME: novedades para la movilidad eléctrica, el sector industrial y la construcción 
Scame participará en MATELEC con todas las novedades para el sector de la movilidad 
eléctrica, para el sector industrial y de la construcción con sus cuadros de obra y uso 
industrial, clavijas, bases y soluciones para entornos con atmósferas explosivas. 
Actualmente, la compañía cuenta con una amplia gama de más de 10.000 referencias de 
producto capaces de satisfacer cualquier exigencia del mercado tanto para instalaciones 
eléctricas a nivel industrial, terciario y doméstico.  
 
SERTEK, suministro de aislantes eléctricos flexibles 
Sertek presenta sus últimas propuestas en suministro de aislantes eléctricos flexibles, 
como NM, NMN, DM y DMD, entre otros, a las cintas adhesivas técnicas (soportes de tejido 
de vidrio, cobre, aluminio, poliimida, poliéster, laminadas…) usadas en electrónica, 
aplicaciones eléctricas, de protección… siempre con adhesivo de alta calidad pensados e 
ideados para cumplir los requisitos técnicos más exigentes. La empresa también tiene una 
amplia gama de films especiales, como el PET, el PI, el PC…  
 
SIMON: productos basados en sostenibilidad, innovación y tecnología 
Simon presenta en MATELEC su catálogo de productos que, siguiendo con los ejes 
temáticos de la feria, se basan en tres pilares fundamentales para la compañía, la 
sostenibilidad, la innovación y la tecnología, que ésta materializa con su portfolio de 
soluciones globales diseñadas para el bienestar de las personas. Entre ellas, se muestra la 
serie de conectividad simplificada Simon 270, cargadores para vehículo eléctrico, el 
configurador MiO que permite crear, diseñar y personalizar cada hogar de forma intuitiva, 
con los últimos productos de Simon iO; así 
como novedades de iluminación Simon 860 y 
Simon 800, y nuevas soluciones de carga usb. 
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SMILICS TECHNOLOGIES crea un gestor inteligente de excedentes solares 
Smilics technologies presenta una nueva línea de negocio orientada al control inteligente 
de cargas eléctricas. Se trata de Mirubeee, un gestor inteligente de excedentes solares que 
ayuda al autoconsumidor a aprovechar al máximo su instalación fotovoltaica. Otra de las 
novedades de la empresa son los contadores Wibeee, diseñados para ofrecer una 
monitorización precisa, con el fin de conseguir un control total del consumo energético: 
ahorrar en la factura de la luz, controlar el consumo de cada electrodoméstico y mejorar la 
rentabilidad de la vivienda o negocio. 
 
SVELT plantea una nueva línea de escaleras de seguridad de fibra de vidrio 
Svelt, en colaboración con Fibermad, presenta la escalera aislante de seguridad para evitar 
la caída de operarios al vacío, conformando una estructura piramidal autoportante. La 
empresa ha incorporado a su catálogo una línea de escaleras especializadas en 
salvaguardar la seguridad de los instaladores de Telco, como ésta, que forma parte de una 
amplia familia de escaleras transformables, telescópicas, y con plataforma, fabricadas en 
fibra de vidrio aislante y pensadas para el trabajo con líneas de tensión. Por otra parte, Svelt 
completa su exhibición con la escalera King Kombo, transformable en apoyo o tijera. 
 
TEMA presenta el cabrestante D107RS3 con movimiento autónomo sobre orugas 
La empresa presentará en MATELEC el cabrestante D107RS3 con movimiento autónomo 
sobre orugas, una de las últimas novedades en su gama de producción. Se trata de un 
cabrestante hidráulico, de 35 kN de capacidad, especializado para tirar de una cuerda en 
operaciones de tendidos aéreos y cableados subterráneos. 
 
TEMPER aporta una solución conjunta para el sector residencial 
La compañía ofrece una solución conjunta para el sector residencial. Desde kits de 
fotovoltaica para autoconsumo, con el fin de ser autosostenible y 
rentable, con control inteligente de consumos por app; una estación de carga 
inteligente, gestionable también con una app, para cualquier tipo de vehículo 
eléctrico/híbrido enchufable, que dispone de control dinámico de potencia; 
hasta domótica y automatización de los procesos cotidianos. En su stand de MATELEC 
organizan un sorteo del multímetro digital con cámara termográfica, KMIR-01.  
 
THREELINE TECHNOLOGY apuesta por las luminarias al servicio del cliente  
La firma, que ofrece todo tipo de iluminación 
LED, apuesta por la calidad a precios 
competitivos y la eficiencia. Entre sus últimas 
actuaciones, destaca la implantación de un 
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sistema de iluminación con control inalámbrico con CASAMBI en los 165.000 metros 
cuadrados del centro comercial Nueva Condomina de Murcia.  
 
TRANSTEL proporciona renting y alquiler de vehículos industriales 
La firma cuenta con una amplia gama de vehículos, entre los que se encuentran las grúas, 
camiones RSU, volquetes, plataformas aéreas, frigoríficos, trampillas aéreas, coches de 
policía, ambulancias… Con casi 50 años de experiencia en el sector, sus clientes les avalan 
y, por eso, la compañía siempre quiere ofrecerles el mejor servicio. Cada una de sus 
delegaciones cuenta con talleres mecánicos propios, con el fin de que los clientes 
solucionen cualquier problema de una manera rápida y eficaz. Además, el departamento 
técnico da soporte para que todo funcione de la mejor manera posible.   
 
TRISHUL WINDING SOLUTIONS: máquinas de bobinado y transformadores 
La gama de productos de Trishul incluye máquinas de bobinado de BT programables, 
máquinas de bobinado de AT programables para transformadores de tipo seco, 
transformadores de distribución, transformadores de resina, transformadores de media y 
alta potencia, máquinas de bobinado de PT de 3 bobinas totalmente automáticas y 
máquinas SPM, máquinas de corte de longitud de laminación para reactores, 
transformadores de corriente y transformadores lineales, etc. 
 
VISATEC-TECNOPLUS, grupos electrógenos diésel 
TECNOPLUS presenta en MATELEC 2022 sus últimas novedades en cuanto a los grupos 
electrógenos diésel, focalizadas en los controladores del sistema, los motores de última 
generación en cumplimiento con la normativa Stage V sobre emisiones de gases 
contaminantes, la modularidad de las cabinas de insonorización y la optimización del 
montaje para hacer los equipos más compactos, funcionales y fiables. Los visitantes de su 
stand podrán comprobar la altísima calidad de los Grupos Electrógenos TECNOPLUS, 
equipados con motores y alternadores de reconocidas marcas y de primer nivel, con 
accesorios de tipo estándar y opcionales de acuerdo con las necesidades del cliente.  
  
V2C presenta el cargador para coches eléctricos más hiperconectado del mercado 
La presencia de V2C en MATELEC no pasará desapercibida. La compañía valenciana dará 
a conocer el cargador Trydan en su stand, la nueva solución de carga para coches 
eléctricos que integra la tecnología más avanzada del mercado, capaz de conectarse de 
forma inalámbrica a paneles solares, a 
dispositivos inteligentes y a Alexa.  
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WEICON, herramientas con un 97% de materias primas renovables y reciclables 
Con la participación de expertos, la compañía ha desarrollado Weicon TOOLS GreenLine, 
una gama de herramientas con un 97% de materias primas renovables y reciclables. En 
cuanto a calidad, no tienen nada que envidiar a las clásicas de Weicon y son igual de 
duraderas. El proyecto se lleva a cabo con aceites vegetales, fibras y materiales, un ciclo 
cerrado de CO2 reciclable, uso mínimo del petróleo y energía verde generada, casi en su 
totalidad, por energía propia de Weicon creada gracias a los sistemas fotovoltaicos. 
 
WKK NETHERLANDS produce clips de fijación para la industria automotriz y solar 
WKK, productor de clips de fijación para la industria automotriz y solar, presenta sus 
últimas novedades. Sus clips son una herramienta útil para ayudar en el guiado de cables 
para los paneles solares y disponen de varias opciones para fijarlos. Algunos clips se 
pueden usar con una brida de cable, otros tienen una hendidura que permite fijar múltiples 
cables en el lateral, y existen varias opciones para tubos corrugados. Sus clips se pueden 
montar en los bordes de los módulos, pero otros se pueden deslizar también en un riel de 
montaje. 
 
ZHONGSHAN EVERSHINE NEWENERGY TECHNOLOGY: producto energético 
La empresa, que presenta sus últimos desarrollos, se centra en un nuevo producto 
energético. 
 
ZHONGSHAN PARALIGHT LIGHTING TECHNOLOGY: perfiles de aluminio led 
Paralight expone sus últimas novedades como fabricante de perfiles de aluminio led en 
Guzhen (China). 
 
ZHONGSHAN ZHONGQIAN INTELLIGENT ELECTRIC: lámparas led 
La empresa, centrada en las lámparas LED desde hace 13 años, exhibe sus últimas 
propuestas. 
 
Toda la información en la página web de ePower&Building.   
 
#Construtec2022 
#Matelec2022  
#MatelecIndustry2022  
#Veteco2022  
#Archistone2022  
#Bimexpo2022  
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MATELEC contará con una Zona KNX en la que participarán 
asociados de KNX España y otras empresas con vínculo 
común  

 
El espacio constituirá un interesante reclamo para todos los interesados en las 
posibilidades de KNX, un protocolo de comunicación desarrollado para el control 
y la automatización de viviendas y edificios 
 
El Salón Internacional de Soluciones de la Industria Eléctrica y Electrónica, MATELEC, 
contará con una Zona KNX, un interesante reclamo para todos los visitantes que estén 
interesados en este ámbito y en sus amplias posibilidades. En el espacio participarán KNX 
España y sus asociados, además de otras empresas con el mismo vínculo común. 
MATELEC celebrará su próxima edición, junto con CONSTRUTEC, BIMEXPO, ARCHISTONE 
y VETECO, bajo el paraguas de ePower&Building 2022, del 15 al 18 de noviembre, en el 
Recinto Ferial de IFEMA MADRID.  
 
KNX España es una asociación que aglutina empresas y entidades que fabrican, 
comercializan, integran, instalan o promueven productos, soluciones y servicios basados 
en el estándar mundial KNX, un protocolo de comunicación desarrollado para el control y la 
automatización de viviendas y edificios. 
 
La Zona KNX estará ubicada entre los pabellones 4 y 6, y constituirá un espacio específico 
ineludible para los visitantes de MATELEC que estén interesados en KNX, así como un 
magnífico escaparate para que las empresas participantes consigan el máximo de 
contactos entre los visitantes de la feria. Las empresas participantes en la Zona KNX son 
Schneider Electric, Jung, Iddero, Airzone, Dicomat – Wago, Electron, Bex – Ingenium y Ona. 
 
Paralelamente, KNX España ofrecerá servicios de valor añadido a los participantes en la 
ZONA KNX, con el fin de ofrecer a los visitantes incentivos para visitar este espacio 
específico. Además, KNX España aprovechará la feria para presentar al sector las nuevas 
líneas estratégicas y servicios creados, con el fin de afianzar KNX como el protocolo líder y 
atraer más empresas a KNX y a KNX España. 
 
Premios KNX España 
 
KNX España, con la colaboración de 
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MATELEC, organizan la primera edición de los PREMIOS KNX, que reconocen a personas, 
empresas y/o instituciones su aportación en el sector de la domótica en España, y la cuarta 
edición del CONCURSO Instalaciones domóticas KNX, que galardona proyectos que 
destacan por su contribución a la eficiencia energética, atención a las personas en 
viviendas y edificios. Se trata de resaltar los beneficios que representa el uso de tecno-
logías de comunicación abiertas, con el fin de conseguir un uso eficiente de la energía.  
 
Los puntos que más se valorarán para optar a los premios son los siguientes: la aportación 
de la instalación a la eficiencia energética, cuidado a las personas, seguridad, confort y 
soluciones SMART gracias al estándar KNX; el número de diferentes aplicaciones 
integradas en el proyecto; la flexibilidad para poder ampliar la instalación en el futuro; la 
facilidad de manejo para el usuario final; y la integración de diferentes tecnologías de 
comunicación. 
 
Pueden presentarse proyectos que destacan por su contribución a la domótica KNX en los 
siguientes campos: 
 

 Eficiencia energética. Instalación en cualquier tipo de edificio o vivienda centrado en el 
ahorro y eficiencia energética 

 Cuidado a las personas. Instalación en cualquier tipo vivienda o edificio centrado en 
mejorar la calidad de vida y salud de las personas. 

 Resto de funciones domóticas. Instalación en cualquier tipo vivienda o edificio en que 
destaquen les diferentes funciones que aporta la domótica KNX: seguridad, confort y 
soluciones SMART. 

 PREMIOS KNX. Los asociados a KNX España pueden proponer candidatos entre personas, 
empresas e instituciones, que destaquen por su aportación a la consolidación de la 
domótica KNX en el mercado español, justificando los motivos de la candidatura. 
 
El jurado nominará tres finalistas entre los que se elegirá al ganador. Y los proyectos 
nominados se expondrán gratuitamente en la Zona KNX durante todos los días de la 
celebración de MATELEC 2022. La fecha límite para presentar la documentación completa 
es el 26 de octubre de 2022. Y los ganadores se darán a conocer durante la Ceremonia de 
Entrega de Premios, que se llevará a cabo el 16 de noviembre 2022 en la Zona KNX de 
MATELEC. 

 
Enlace  al Concurso Instalaciones Domóticas 
KNX: 
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https://www.knx.es/es/noticias/iv-concurso-instalaciones-domoticas-knx.html 
 
 
 
Toda la información en la página web de ePower&Building.   
#Construtec2022 
#Matelec2022  
#MatelecIndustry2022  
#Veteco2022  
#Archistone2022 ; #Bimexpo2022  
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MATELEC contará un año más con “El mundo del instalador”, 
el stand de FENIE  
 
En el espacio dedicado al sector de las instalaciones se desarrollará networking, 
jornadas, ponencias sobre las novedades del sector y la fase nacional del Concurso de 
Jóvenes Instaladores. 
 
El Salón Internacional de Soluciones de la Industria Eléctrica y Electrónica, MATELEC, 
contará un año más con “El Mundo del instalador”, el stand de FENIE, la Federación Nacional 
de Empresarios de Instalaciones de España. MATELEC celebrará su próxima edición, junto 
con CONSTRUTEC, BIMEXPO, ARCHISTONE y VETECO, bajo el paraguas de 
ePower&Building 2022, del 15 al 18 de noviembre, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID.  
 
FENIE, como en anteriores ediciones, participará con su stand “El mundo del instalador”. 
Un espacio dedicado al sector de las instalaciones donde se podrá disfrutar del 
networking, jornadas y ponencias sobre las novedades del sector y de la fase nacional del 
Concurso de Jóvenes Instaladores.  
 
MATELEC es una de las ferias de referencia del sector de las instalaciones, donde se 
muestra las novedades de los principales fabricantes de material eléctrico y de 
telecomunicaciones. Con 1.600 empresas expositoras y 90.000 participantes de todo el 
mundo, MATELEC apuesta por la sostenibilidad, la innovación y la tecnología, bajo el 
paraguas de ePower&Building con el lema “Inspiración y negocio. Construyendo el futuro”. 
 
Punto de encuentro 
 
“El mundo del instalador” es un punto de encuentro entre los asistentes donde disfrutarán 
de diferentes espacios.   
 
Por una parte, la zona corporativa, un espacio en el que realizar networking, estar en 
contacto con las asociaciones integrantes de FENIE, además de participar en los sorteos 
que la Federación ofrecerá durante la feria.  
 
Por otro lado, el auditorio, una zona donde los 
visitantes podrán disfrutar de ponencias, 
formaciones y mesas debate sobre la 
actualidad del sector. Un espacio formado 
por profesionales del sector que compartirán 
con los asistentes las novedades sobre 
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producto o normativa, entre otros temas, que tendrá lugar durante los días que dure la 
feria. 
 
Concurso de Jóvenes Instaladores 
 
Por último, pero no menos importante, FENIE dispondrá también en su stand, del gran 
atractivo de la feria de MATELEC, la fase nacional del XVI edición del Concurso de Jóvenes 
Instaladores.  
 
Durante el año, se ha estado realizando junto con las asociaciones provinciales, la fase 
provincial, en la que han participado los alumnos de institutos de formación profesional y 
de la que ha resultado un ganador, que será el encargado de representar a su provincial en 
la fase nacional del Concurso de jóvenes instaladores.  
 
Durante los cuatro días de feria, los concursantes, realizarán una prueba práctica in situ en 
el propio stand de FENIE, además de una prueba teórica y lucharán por hacerse con el título 
del mejor instalador novel de España.  
 
El Concurso de Jóvenes Instaladores es un gran referente entre los profesionales que 
visitan la feria y deciden acercarse al “Mundo del Instalador” para poder observar, en vivo y 
en directo, cómo evolucionan los participantes en su ejercicio práctico.  
 
Desde FENIE consideran que: “El stand de FENIE “El mundo del instalador”, será un punto 
de encuentro, como en ediciones anteriores para todos aquellos profesionales que visitan 
la feria de Matelec, además de descubrir las novedades del sector en el auditorio de la mano 
de grandes profesionales.”  
 
Toda la información de la feria en www.epowerandbuilding.com  
#Matelec2022                     www.ifema.es/matelec  
#Construtec2022                  www.ifema.es/construtec 
#MatelecIndustry2022             www.ifema.es/matelec-industry  
#Veteco2022                      www.ifema.es/veteco 
#archistone2022              www.ifema.es/archistone  
#bimexpo2022                     www.ifema.es/bimexpo  
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MATELEC contará con una activa participación de AFME  
 
La Asociación aprovechará el evento para ofrecer información de los servicios de la 
Plataforma Electronet y AMBIAFME, así como para colaborar en la organización de los 
Premios a la Innovación y Eficiencia Energética y participar en ponencias sobre el 
modelo ETIM y la renovación de las instalaciones eléctricas en la rehabilitación 
 
La Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico, AFME, tendrá una activa presencia en 
MATELEC, el Salón Internacional de Soluciones de la Industria Eléctrica y Electrónica, que 
celebra su próxima edición, en el marco de ePower&Building 2022, del 15 al 18 de 
noviembre, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID. El stand de AFME, que ha participado en 
la feria desde su primera edición, estará situado en el pabellón 4 stand C04 donde sus 
responsables podrán encontrarse con las empresas del sector e informar sobre los 
servicios y proyectos que la Asociación está potenciando actualmente. 
 
AFME compartirá stand con AMBIAFME, el proyecto que ha impulsado de la mano de 
AMBILAMP (la Asociación para el Reciclaje de Residuos de Iluminación en España) para 
apoyar a los Fabricantes de material eléctrico en el cumplimiento de obligaciones en 
materia de reciclaje. AMBIAFME es una marca comercial de AMBILAMP fruto de un acuerdo 
de colaboración con la AFME para dar servicio a los productores de material eléctrico que 
estén afectados por el Real Decreto RAEE 110/2015. Desde el año 2014, ambas asociaciones 
han unido su conocimiento y esfuerzos para ayudar a los profesionales del sector eléctrico 
a reciclar sus RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). 
 
Plataforma Electronet 
  
AFME también dará información de los servicios de la Plataforma Electronet S.L., la 
sociedad que gestiona junto con ADIME (la Asociación Nacional de Almacenistas 
Distribuidores de Material Eléctrico). Electronet ofrece los siguientes servicios muy 
vinculados a la digitalización: 
  
• Base de Datos Electronet: se trata de una BB.DD. en la que los Fabricantes ponen a 
disposición de sus clientes su tarifa, referencias, información logística, fotos de producto, 
descripciones, etc. 
• Electronet e-commerce: sistema de 
intercambio electrónico de documentos 
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como pedidos, albaranes, facturas electrónicas etc. entre Distribuidores y Fabricantes. 
• ETIM España: ETIM es un modelo de clasificación técnica estándar de datos de 
productos. Sirve para que los proveedores puedan facilitar información detallada sobre 
sus productos en un formato estándar y fácil de entender e integrar por parte de sus 
clientes y usuarios. 
  
Premios y ponencias 
 
Además, entre otras acciones, AFME participa en la organización de la V edición de los 
Premios a la Innovación y Eficiencia Energética, que se celebrarán en el marco de 
MATELEC y en el programa de jornadas profesionales de ePower&Building The Miss 
Conference. Y, junto con otras Asociaciones, desarrollará dos jornadas en la feria. La 
primera en celebrarse, el miércoles 16 de noviembre a las 10:00, se centrará en el modelo 
ETIM (modelo estándar y abierto de clasificación técnica de productos) y contará con la 
participación de usuarios que destacarán sus experiencias y cómo el uso de este modelo 
les ayuda a optimizar sus actividades. La segunda estará enfocada a resaltar la importancia 
de incluir la actualización de la instalación eléctrica cuando se lleva a cabo una 
rehabilitación integral y se celebrará el mismo miércoles 16 de noviembre a las 13:00. 
 
 
 
Toda la información en la página web de ePower&Building.   
#Construtec2022 
#Matelec2022  
#MatelecIndustry2022  
#Veteco2022  
#Archistone2022  
#Bimexpo2022  
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MATELEC dará a conocer los grandes retos y oportunidades 
de los fabricantes de material eléctrico, AFME   
 
Las ventas de material eléctrico en el mercado nacional están creciendo al 11,6% en los 
primeros 9 meses del año y se espera que 2022 cierre con un crecimiento en torno al 10% 
 
La Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico, AFME, planteará los grandes retos y 
oportunidades de este sector en MATELEC, el Salón Internacional de Soluciones de la 
Industria Eléctrica y Electrónica, que celebra su próxima edición, en el marco de 
ePower&Building 2022, del 15 al 18 de noviembre, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID. 
Según AFME, aunque nos encontramos en un entorno de elevada incertidumbre, hay 
importantes matices que soplan a favor de este sector.  
 
Así, tras un 2021 que sirvió para compensar las caídas de mercado provocadas por la etapa 
más dura de la pandemia, el presente año está evolucionando positivamente, de acuerdo 
con los datos de la Asociación. “Las ventas de material eléctrico en el mercado nacional 
están creciendo al 11,6% en los primeros 9 meses del año y esperamos que 2022 se cierre 
con un crecimiento alrededor del 10%. En los mercados de exportación la evolución está 
siendo similar y, en conjunto, cerraremos el ejercicio con unas buenas cifras. Eso sí, 
estamos hablando de crecimientos en valor, con el matiz del incremento de tarifas 
provocado por la evolución de los precios de las materias primas y otros inputs, las cifras 
serían menos positivas”. 
 
Costes y eficiencia 
  
Desde AFME explican que nos encontramos, un año más, en un entorno de elevada 
incertidumbre, que dificulta hacer previsiones incluso a corto plazo. “Aspectos como la 
elevada inflación, la ralentización de la mayoría de las economías de nuestro entorno o la 
evolución del conflicto en Ucrania, hacen difícil ser optimistas para 2023”. Sin embargo, 
aseguran que “dentro de estos aspectos negativos hay matices que soplan a favor de 
nuestro sector”. Así, “el incremento de los costes energéticos ha puesto en relieve la 
importancia de las soluciones vinculadas a la eficiencia energética, que desde hace 
décadas nuestro sector lleva trabajando. 
Además, la guerra ha puesto en evidencia los 
peligros de depender en exceso de 
proveedores energético poco fiables, dando 
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un empujón extra al proceso de electrificación de nuestras sociedades, que cada vez toma 
mayor impulso en temas como, por ejemplo, la movilidad eléctrica o las energías 
renovables”. 
  
En resumen, “si bien pueden venir turbulencias en los próximos meses, vemos un buen 
futuro para el sector a medio y largo plazo”, concluye AFME. 
  
 
 
Toda la información en la página web de ePower&Building.   
#Construtec2022 
#Matelec2022  
#MatelecIndustry2022  
#Veteco2022  
#Archistone2022  
#Bimexpo2022  
#TheMissConference 
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MATELEC contribuirá a impulsar la recuperación del 
mercado de la iluminación  
 
ANFALUM prevé un incremento del sector del 4% para 2022, hasta los 1.340 millones de 
euros  
 
Más del 60% de las empresas aumentaron su facturación en 2021, el 70% creció en el 
mercado exterior, y más del 90% prevé elevar su negocio en 2022 
 
El Salón Internacional de Soluciones de la Industria Eléctrica y Electrónica, MATELEC, 
contribuirá a impulsar la recuperación del mercado de la iluminación, un sector que prevé 
un incremento del 4% para 2022, hasta los 1.340 millones de euros, según ANFALUM, 
miembro del Comité Organizador de la Feria. MATELEC celebrará su próxima edición, junto 
con CONSTRUTEC, BIMEXPO, ARCHISTONE y VETECO, bajo el paraguas de 
ePower&Building 2022, del 15 al 18 de noviembre, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID.  
 
En su última asamblea, la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación, ANFALUM, 
confirmó la recuperación del mercado de la iluminación y señaló que prevé un incremento 
del 4% para 2022, hasta los 1.340 millones de euros. En 2021 y según los datos aportados 
por la asociación, el mercado de la iluminación cerró el ejercicio en 1.280 millones de euros, 
lo que ya supuso un aumento del 7% con respecto al año 2020.  
 
Las ventas en el mercado nacional crecieron un 6,9% en 2021, hasta alcanzar los 878 
millones de euros, mientras que las exportaciones cerraron en negativo (-1,1%), con 463 
millones. Por familias de producto, alumbrado exterior creció un 6,4%, alumbrado interior 
técnico un 2,5%, iluminación decorativa un 2,6%, fuentes de iluminación un 2,9%, 
componentes para luminarias un 4,9%, y báculos y columnas registró un ejercicio idéntico 
al anterior -motivado por la falta de datos fiables-. 
 
La previsión para 2022 es de un cierre de ejercicio en positivo con un incremento de las 
ventas del 4% indicado, aunque con un escenario variable en función de la evolución del 
conflicto en Ucrania, incremento de costes energéticos, transporte, escasez de materias 
primas, etc. 
 
Optimismo moderado 
 
En paralelo, ANFALUM ha vuelto a realizar la 
quinta encuesta de clima empresarial que 
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sirve nuevamente para tomar el pulso al día a día de los fabricantes de iluminación 
españoles. La última oleada, tal y como subrayó el Director de Marketing y Comercio 
Exterior de la asociación, Rubén Hernández, “pone de manifiesto un optimismo moderado 
tras el buen ejercicio que tuvimos en 2021”.  
 
Algunos de los hitos de la encuesta son los siguientes: más del 60% de las empresas 
aumentaron su facturación en 2021, el 70% creció en el mercado exterior, y más del 90% 
de las empresas prevé crecer la facturación para 2022. Otra tendencia positiva es la 
generación de empleo de calidad, y el mantenimiento de las plantillas de trabajadores. En 
este sentido, la encuesta ha sido clara: el 86% de los encuestados prevé mantener su 
plantilla 
 
 
Toda la información de la feria en www.epowerandbuilding.com  
 
#Matelec2022                     www.ifema.es/matelec  
#Construtec2022                  www.ifema.es/construtec 
#MatelecIndustry2022             www.ifema.es/matelec-industry  
#Veteco2022                      www.ifema.es/veteco 
#archistone2022              www.ifema.es/archistone  
#bimexpo2022                     www.ifema.es/bimexpo  
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MATELEC impulsará la electrónica como pieza clave para el 
futuro de la industria  

 
AMETIC destaca el anuncio del Gobierno sobre la próxima aprobación de un proyecto 
sobre microchips y semiconductores dotado con 11.000 millones  
 
 
El Salón Internacional de Soluciones de la Industria Eléctrica y Electrónica, MATELEC, 
impulsará la electrónica como pieza clave para el futuro de la industria. En este sentido, 
AMETIC, miembro del Comité Organizador de la Feria, aplaude el reciente anuncio del 
Gobierno de España referente a la aprobación próxima de un nuevo proyecto estratégico 
sobre microchips y semiconductores, dotado con 11.000 millones de euros de inversión 
pública. MATELEC celebrará su próxima edición, junto con CONSTRUTEC, BIMEXPO, 
ARCHISTONE, VETECO, de forma presencial, bajo el paraguas de ePower&Building 2022, 
del 15 al 18 de noviembre, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID.  
 
AMETIC, la patronal representante del sector de la industria tecnológica digital en España, 
aplaude el reciente anuncio del Gobierno de España referente al nuevo proyecto sobre 
microchips y semiconductores. Se trata de un PERTE que reconoce a la microelectrónica 
su capacidad geoestratégica para el futuro de la industria del continente, y será el 
instrumento que permita atraer importantes inversiones tecnológicas relacionadas con 
los semiconductores. 
 
Además, AMETIC ha dado apoyo continuado al Ministerio de Industria en su aproximación 
al IPCEI de microelectrónica (Proyectos Importantes de Interés Común Europeo): se trata de 
uno de los proyectos tractores que marcarán la ruta a seguir por la Unión Europea en su 
estrategia de recuperar autonomía tecnológica e industrial. Gracias a la capacidad de la 
patronal de movilizar al tejido nacional para la puesta en marcha de proyectos de base 
innovadora, España ha presentado ocho proyectos unificados a la convocatoria IPCEI 
europeo. 
 
Soberanía tecnológica 
 
El objetivo de AMETIC es conseguir que desde 
Europa se tengan en cuenta los recursos y las 
capacidades de la industria española en la 
recuperación de la soberanía tecnológica del 
continente. En este sentido, cabe destacar la 
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necesidad detectada por la patronal de fortalecer y priorizar la industria microelectrónica, 
como ya sucede en países como Francia y Alemania. 
 
La aprobación del PERTE sobre microchips y semiconductores es la respuesta del 
Gobierno a la necesidad identificada de contar con un plan nacional de chips y el 
reconocimiento a la microelectrónica por su relevancia para el futuro de nuestra industria. 
 
En este contexto, AMETIC cuenta con una Comisión de Industria Electrónica y un grupo 
específico de microelectrónica, donde las diferentes empresas y organizaciones disponen 
de una plataforma neutra de información, consenso, colaboración en proyectos y 
alineamiento con la estrategia de industria europea y a través de la cual pueden elaborar 
recomendaciones que contribuyan a la definición de una estrategia nacional. 
 
 
Toda la información de la feria en www.epowerandbuilding.com  
 
#Matelec2022                     www.ifema.es/matelec  
#Construtec2022                  www.ifema.es/construtec 
#MatelecIndustry2022             www.ifema.es/matelec-industry  
#Veteco2022                      www.ifema.es/veteco 
#archistone2022              www.ifema.es/archistone  
#bimexpo2022                     www.ifema.es/bimexpo  
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MATELEC destacará la importancia de la eficiencia 
energética en la industria  
 
Las ESEs consiguen un ahorro energético medio de los proyectos 
desarrollados en España del 37%, según ANESE 
 
El Salón Internacional de Soluciones de la Industria Eléctrica y Electrónica, MATELEC, 
pondrá de manifiesto la importancia de la eficiencia energética en la industria española. 
Una de las fórmulas para conseguir esta eficiencia son las empresas de servicios 
energéticos (ESEs) que, según el último observatorio de ANESE (miembro del 
Comité Organizador de MATELEC), han conseguido un ahorro energético 
medio  de los proyectos desarrollados en España que se sitúa en el 37%, junto 
con un ahorro económico por cada uno de 112.000 euros.  
 
MATELEC, que celebrará su próxima edición, junto con CONSTRUTEC, BIMEXPO, 
ARCHISTONE, VETECO, se celebrará de forma presencial, bajo el paraguas de 
ePower&Building 2022, del 15 al 18 de noviembre, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID.  
 
Una de las cifras más destacadas del observatorio de ANESE (Asociación 
Nacional de Empresas de Servicios Energéticos) se refiere al crecimiento del  
mercado de servicios energéticos, el cual alcanzó en 2020 en España 
una facturación de 1.604 millones de euros, lo que supone un incremento del 
26,2% respecto a 2018. El informe menciona también el aumento del número 
de ESEs y de su tamaño, bajando así  el número de pequeñas empresas, que 
ahora representan el 63% del total (en 2018 superaban el 80%); el aumento del  
porcentaje de medianas empresas, hasta el 24%, y la porción de grandes 
corporaciones se mantiene estable (13%). 
 
Ahorro energético 
 
Entre las principales conclusiones del estudio, destacan la importancia cada 
vez mayor de las tecnologías, donde los proyectos de alumbrado exterior son 
los que suponen un mayor ahorro energético (53%), por delante de los de 
iluminación interior (45%), 
climatización (20 %), monitorización y 
gestión energética (19%) e 
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individualización de consumos (17 %). Por otra parte, el 81% de las ESEs 
encuestadas nombró a las Comunidades Energéticas Locales, como principal 
área de trabajo de más interés, seguidas por los certificados de ahorro 
energético (46 %) y agregador independiente de la demanda (46%). 
 
 
Más información en: 
 
#Matelec2022                     www.ifema.es/matelec  
 
Toda la información de la feria en www.epowerandbuilding.com  
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MATELEC pondrá en valor la seguridad en la industria 
eléctrica y electrónica  

 
Según el Observatorio de Agremia, miembro del Comité Organizador de la Feria, cada 
accidente laboral supone un coste medio de 2.000 euros en el sector de las instalaciones 
energéticas 
 
La seguridad será uno de los temas cruciales del Salón Internacional de Soluciones de la 
Industria Eléctrica y Electrónica, MATELEC, que celebrará su próxima edición, junto con 
CONSTRUTEC, BIMEXPO, ARCHISTONE y VETECO, bajo el paraguas de ePower&Building 
2022, del 15 al 18 de noviembre, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID. Precisamente en 
este ámbito, el I Observatorio de Salud Laboral 2021, creado por Agremia, miembro del 
Comité Organizador de MATELEC, desvela que cada accidente laboral supone un coste 
medio de 2.000 euros en el sector de las instalaciones energéticas. 
 
De esos 2.000 euros de impacto que cada accidente laboral tiene en el sector de las 
instalaciones energéticas, casi 750 corresponden a la empresa, según el Observatorio de 
Agremia (Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía), que analiza 
por primera vez las principales causas de accidentabilidad, el impacto sectorial y los 
costes asociados.  
 
A partir de una muestra de 9.350 centros de trabajo de la Comunidad de Madrid y 24.784 
trabajadores tanto por cuenta ajena como propia, este primer informe arroja como 
principales datos el número de accidentes (1.917 durante 2021) con un índice de incidencia 
medio de 7,75%, siendo 74.701 los días de baja.  
 
Cultura preventiva 
 
Como aseguró Marina Parra, directora General de Trabajo y gerente del Instituto Regional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), durante el acto de presentación del 
Observatorio, “todavía no hemos logrado implantar una cultura preventiva, que es cuando 
salud, seguridad y bienestar están implementadas en la empresa y las decisiones se toman 
con la persona en el centro”. “Para llegar a 0 
accidentes hay que crear una red de 
colaboración de profesionales que funcionen 
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como una gran línea de vida que ayude a implantar esta cultura en las organizaciones”, 
concretó. 
 
En este sentido, la siniestralidad laboral se ha convertido en una lacra que demanda la 
implantación de medidas preventivas que minoren el número de accidentes. Por ello, 
Agremia anunció la campaña "4 meses, 4 acciones", con la que se quiere fomentar la 
prevención de los accidentes laborales durante el último cuatrimestre de este año. “Esta 
campaña de concienciación forma parte de nuestros objetivos estratégicos de 2022 e 
impulsa nuestro compromiso con la sociedad", explicó la Directora General de Agremia, 
Inmaculada Peiró. 
 
 
 
Toda la información de la feria en www.epowerandbuilding.com  
 
#Matelec2022                     www.ifema.es/matelec  
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ePower&Building contará con la participación de Red.es 
para presentar el programa de ayudas Kit Digital 
 
Red.es participa en diferentes ferias profesionales celebradas en IFEMA MADRID 
para informar sobre el programa Kit Digital 
 
Kit Digital es un programa de ayudas del Gobierno de España, gestionado por 
Red.es,  destinado a apoyar la transformación digital de autónomos y empresas 
de menos de 50 empleados, con acompañamiento en la adopción de soluciones 
digitales que aumenten su competitividad 
 
 
Madrid, 4 de noviembre de 2022.- ePower&Building 2022, el principal evento europeo que 
reúne todas las soluciones para el ciclo de vida de la edificación, organiza por IFEMA 
MADRID, en su Recinto Ferial, del 15 al 18 de noviembre próximos, y que incluye los salones 
CONSTRUTEC, ARCHISTONE, BIMEXPO, VETECO y MATELEC, contará con la participación 
de Red.es, entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.  
 
Red.es estará presente en VETECO (Stand 9G25) con el fin de asesorar e informar sobre el 
Programa entre las pymes y autónomos que se darán cita en el evento. El objetivo es 
aprovechar la oportunidad que brinda la ayuda para dotar a las pymes y autónomos de 
herramientas digitales acompañándolos en la adopción de las soluciones digitales del 
Programa para aumentar su competitividad. 
 
El Programa Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es que 
tiene como objetivo promover la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y 
autónomos, y contribuir a modernizar el tejido productivo español. Está dotado con un 
presupuesto de 3.067 millones de euros, financiado por la Unión Europea a través de los 
fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025, 
y tiene el objetivo de digitalizar a pymes y autónomos de todos los sectores productivos en 
todo el territorio nacional durante los próximos tres años. 
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Toda la información en la página web de ePower&Building.   
 
#TheMissConference 
#Construtec2022 
#Matelec2022  
#MatelecIndustry2022  
#Veteco2022  
#Archistone2022  
#Bimexpo2022  
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Comité Organizador CONSTRUTEC 2022 
 
Luis Rodulfo 
CEPCO-Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de 
Construcción 
 
Vanesa Montero 
AECOM-Asociación de Empresas de la Construcción de Madrid 
 
Alberto Romero 
AEIM- Asociación Española del Comercio e Industria de la Madera 
 
José María Meneses 
AGENCIA PARA EL EMPLEO -AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 
Sebastián Molinero 
ANDIMAC-Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Mat. Construcción 
 
Luis Mateo 
ANDIMAT-Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes 
 
Pedro Parra 
ANERR-Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma 
 
Carlos Pérez-Plá 
Asesor 
 
Juan Antonio Gómez 
ASPRIMA-Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid / APCE-Asociación de 
Promotores Constructores de España 
 
Isabel Calzas 
D.G. DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN - ÁREA DELEGADA DE VIVIENDA - 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
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María José Piccio-Marchetti  
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación - Consejería de Vivienda y Administración 
Local - COMUNIDAD DE MADRID 
 
Marta Nieto 
Dirección General de Comercio y Consumo - Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad - COMUNIDAD DE MADRID 
 
Carlos Hernández / Isabel Alonso 
BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U. 
 
Sergio Muñoz 
BUILDINGSMART SPANISH CHAPTER 
 
Miguel Ángel Pérez 
CEPCO-Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de 
Construcción 
 
Edesio C. Fernández 
CERÁMICA MALPESA 
 
Francisco Javier Fernández 
CLÚSTER DE LA PIEDRA NATURAL 
 
Pedro Fernández / Mariano Sanz 
CNC-Confederación Nacional de la Construcción 
 
Pablo Olalquiaga / Ángel Hernández 
COAM- COLEGIO OFICIAL ARQUITECTOS DE MADRID 
 
Francisco Javier Méndez 
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES DE MADRID 
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Manuel Medina 
CONSORCIO PASSIVHAUS 
 
Laureano Matas / Marta Vall-Llossera 
CSCAE - Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España 
 
Ana del Río 
DANOSA 
 
Francisco Javier Martín 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo - Secretaría de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda - Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana 
 
Julio Gil / Laura Castela 
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Dolores Huerta 
GBCe - Green Building Council España 
 
Antonio Domínguez 
GRIESSER PERSIANAS Y ESTORES, S.L. 
 
Elena Santiago 
HISPALYT-Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla 
 
Antonio Blázquez / Eduardo Lahoz 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) - CSIC-Ministerio de 
Ciencia e Innovación 
 
Bruno Gutiérrez 
PEP-PLATAFORMA EDIFICACIÓN PASSIVHAUS 
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Comité Organizador MATELEC – MATELEC INDUSTRY – 
MATELEC LIGHTING 2022 
 
Sandra Barbé 
AB ELECTRONIC 
 
Eduardo Santo 
ADIME- Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico 
 
Andrés Carasso 
AFME- Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico 
 
Inmaculada Peiró 
AGREMIA- Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía 
 
Eduardo Valencia 
AMETIC-Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, 
Comunicaciones y Electrónica 
 
Carlos Ballesteros 
ANESE- Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos 
 
Rubén Hernández 
ANFALUM-Asociación Española de Fabricantes de Iluminación 
 
José Manuel Tirado 
CIRCUTOR 
 
Álvaro Mallol 
DICOMAT 
 
Miguel Ángel Gómez 
FENIE-Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España 
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Alberto Rouco 
GRUPO SIMÓN 
 
Pedro A. Prieto 
IDAE - INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA 
 
Juan Manuel Ferrer 
ISA - THE INTERNATIONAL SOCIETY OF AUTOMATION 
 
Ángel Barragán 
JUNG E. IBÉRICA, S.A. 
 
Jordi Auladell 
KNX ESPAÑA 
 
Galo Gutiérrez 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
 
Jordi Ortiz 
SECARTYS-Asociación Española para la Internacionalización de las Empresas de 
Electrónica, Informática y Telecomunicaciones 
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Comité Organizador VETECO 
 
Miguel Robles 
ASEFAVE 
 
Pablo Martín 
ASEFAVE 
 
Jon de Olabarria 
AEA 
 
Armando Mateos 
AEA 
 
Isabel Mª Llorente 
ASOMA 
 
Óscar Huidobro 
ASOMA 
 
Isabel Larrea 
ASOVEN 
 
Julián Serradilla 
ASOVEN 
 
Giorgio Grillo 
DECEUNINCK 
 
Antonio Acosta 
EMMEGI IBÉRICA, S.A. 
 
Juan Ramírez  
FIMPA 
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Antonio F. Hernández 
PERSYCOM 
 
Javier Bermejo 
SISTEMAS KÖMMERLING- PROFINE IBERIA 
 
Javier Prado / Roberto Arias 
TVITEC 
 
Albert Ruiz 
ANEGS 
 
Carlos Subías 
CARINBISA 
 
José Mª Martos 
OLIVE QUÍMICA, S.A. 
 
Francesc Gimeno 
ROTO FRANK, S.A. 
 
Cristian Claraso 
TECHNOFORM BAUTEC IBÉRICA 
 
Carlos Ramos 
UNFEAC 
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Dirección ePower&Building 2022 
 
 
 
DIRECTORA 
Lola González 
 
 
 
GERENTES COMERCIALES 
MATELEC: Marta Ariste 
MATELEC LIGHTING: Alberto Leal 
CONSTRUTEC / BIMEXPO / ARCHISTONE: Yolanda Cruz 
VETECO: Alberto Leal 
 
 
 
SECRETARÍA 
VETECO y CONSTRUTEC / BIMEXPO / ARCHISTONE: Mª José de la Puente 
MATELEC: Virginia Montouto y Patricia de Carlos 
 
 
 
 
 
 
Contacto: +91 722 30 00 | veteco@ifema.es / matelec@ifema.es / construtec@ifema.es  
v@ifema.es  
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Dirección de Comunicación y Prensa ePower&Building 2022 
 
 
 
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 
Raúl Díez 
 
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA 
Marta Cacho 
 
JEFE DE PRENSA 
Jesús González 
jesusg@ifema.es  
 
PRENSA INTERNACIONAL 
Helena Valera 
evalera@ifema.es  
evalera@ifema.es  
SECRETARÍA PRENSA 
Beatriz Sánchez-Heredero 
beatriz@ifema.es 
 
ACREDITACIONES PRENSA 
Beatriz de la Herrán 
acreditacionesprensa@ifema.es 
 
 
  
beatriz@ifema.es  
Contacto: +91 722 30 00 prensa@ifema.es  
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