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ePower&Building 2018

IFEMA ya ha convocado ePower&Building, el principal evento europeo que reúne todas las 
soluciones para el ciclo de vida de la edificación con ferias profesionales especializadas y 
verticales en sus respectivos canales de distribución: CONSTRUTEC, BIMEXPO, ARCHISTONE, 
VETECO y MATELEC, y que tiene previsto celebrarse del 13 al 16 de noviembre próximos, 
en la Feria de Madrid. Una convocatoria internacional que reunirá más de 1.600 empresas 
y a más de 80.000 profesionales, procedentes de 100 países, en ocho de los pabellones 
con que cuenta el recinto ferial de IFEMA. Con esta gran convocatoria internacional, 
ePower&Building convertirá a Madrid en la capital mundial de la sostenibilidad, innovación 
y tecnología para la edificación. 

El sEctor dE la 
construcción al dEtallE

ePower&Building se ha convertido en 
la feria de referencia que da respuesta 
a las múltiples necesidades de una 

comunidad intra-sectorial que busca 
innovación, productos y proveedores, nuevas 
soluciones, información y actualización de 
sus conocimientos para seguir estando a la 
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vanguardia, cubriendo las nuevas 
necesidades que la industria de la 
edificación y los usuarios requieren.

Gracias a esto, las previsiones 
para la próxima edición superarán 
ampliamente las cifras de 

participación de la pasada convocatoria, 
celebrada en octubre de 2016, en donde 
se acogieron a casi 1.300 firmas y a 72.275 
visitantes profesionales, de más de 86 países. 

De esta forma, ePower&Building se convierte 
en el mayor evento del Sur de Europa de 
soluciones para todo el ciclo de vida del 
edificio, desde la fase de proyecto, pasando 
por la ejecución y construcción, así como la 
usabilidad y el mantenimiento, la reforma y 
rehabilitación, y la demolición, cerrando el 
círculo de economía circular.

Así pues, con el lema “Transforming the way 
we build a green world”, la Sostenibilidad, 
la Innovación y la Tecnología, serán los 
ejes vertebradores de una gran plataforma 
de conexión comercial para el mercado 
doméstico e internacional desde la 
prescripción arquitectónica a la instalación, 
pasando por constructoras, promotoras, 
distribución y comercialización, facilities y 
proyect managers, ingenierías…, poniendo 
el foco en potenciar y difundir el mensaje 
e importancia de la cadena de valor global, 
transversal y multidisciplinar de la industria 
de la edificación. 

Además, en esta nueva edición se han 
incorporado nuevo sectores para ampliar la 
cobertura del sector de la edificación. 

VETECO, Salón Internacional de la Ventana, 
Fachada y Protección Solar, incorpora VETECO 
GLASS, un sector con identidad propia y con 
un espacio bien definido dentro de VETECO, 
dirigido a toda la industria del vidrio. Además, 
acogerá un congreso monográfico sobre el 
sector del vidrio aplicado a la construcción y 
edificación. 

Al mismo tiempo, se consolida el sector que 
se creó en 2016, VETECO SOLAR, dedicado 
de forma exclusiva a este segmento, y que, 
nuevamente acogerá el Congreso Ibérico de 
Protección y Control Solar. 

CONSTRUCTEC, Salón Internacional 
de Materiales, Técnicas y Soluciones 
Constructivas, tendrá como ejes vertebradores 
la Sostenibilidad, la Tecnología y la Innovación. 
Para ello se incorporarán dos nuevas áreas: 
CONSTRUCTEC ZERO, donde se potenciará 
la eficiencia energética, la construcción 
sostenible, sellos, certificaciones…, y 
CONSTRUTIC, enfocado a las tecnologías 
digitales. 

Por su parte PIEDRA evoluciona a ARCHISTONE, 
el Salón Internacional para la Arquitectura en 
Piedra, centrándose en soluciones con piedra 
natural para la Arquitectura y Edificación. 

BIMEXPO, la feria Europea líder en servicios, 
networking, conocimientos y soluciones 
BIM, donde se darán a conocer las últimas 
tendencias del mercado en innovaciones 
tecnológicas y normativas. 

Mientras tanto, el Salón Internacional 
de Soluciones para la Industria Eléctrica 
y Electrónica, MATELEC, se hará eco del 
momento de transformación digital por el 
que está avanzando el sector. En relación a 
esto, el sector de la Iluminación y Alumbrado, 
que ha estado presente siempre en MATELEC, 
tiene su propia personalidad en MATELEC 
LIGHTING.

En definitiva, ePower&Building está diseñada 
como una gran experiencia profesional única 
en Europa, capaz de generar altísimos niveles 
de ‘engagement’ entre marcas, productos 
y servicios con toda una comunidad 
sectorial de más de 80.000 profesionales de 
100 países. Con esta convocatoria, IFEMA 
quiere contribuir a posicionar a España 
en el panorama internacional del sector 
constructivo e industrial; incentivar las 
oportunidades comerciales internacionales, y 
dinamizar el mercado doméstico. 

A través de la siguiente entrevista Raúl 
Callejas, Director de ePower&Building, nos 
desgrana los entresijos de esta nueva edición. 

El próximo mes de noviembre se va a celebrar 
una nueva edición de ePower&Building. 
Para todos aquellos que aún desconozcan 
en qué consiste esta plataforma, ¿podía 
explicar qué es y con qué objetivos nace? 

ePower&Building, que se celebrará del 13 
al 16 de noviembre próximos en la Feria de 
Madrid con el lema "Transforming the way 
we build a Green World”, se ha convertido 
en el principal evento europeo que incluye 
todas las Soluciones para el ciclo de vida de 
la Edificación. Esta gran convocatoria acoge 
los siguientes certámenes: CONSTRUTEC, 
BIMEXPO, ARCHISTONE, VETECO, MATELEC y 
MATELEC LIGHTING. Además, coincide con la 
segunda edición de MATELEC INDUSTRY.

Epower&building es una marca paraguas 
que decidimos reunir agrupando a diferentes 
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eventos verticales que antes 
celebrábamos de manera separada 
y en diferentes momentos del año. 
Ahora, cuando hablamos del ciclo de 
vida de la edificación, hemos dejado 
de referirnos estrictamente a la 
construcción para extender nuestro 
planteamiento hacia la edificación y 
su ciclo de vida. 

¿Cómo se estructurará 
ePowers&Building este año? ¿De qué 

elementos constará y en qué espacios se va 
a celebrar?

Como le comentaba antes, ePower&Building 
acoge los siguientes certámenes: 
CONSTRUTEC, BIMEXPO, ARCHISTONE, 
VETECO, MATELEC y MATELEC LIGHTING. 
Además, coincide con la segunda edición 
de MATELEC INDUSTRY. CONSTRUTEC es un 
evento orientado a materiales de construcción, 
pero con grandes parcelas nuevas este año. 
Una de ellas es CONSTRUTEC ZERO, ligada 
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a todos los temas de ecomateriales, sellos 
y certificaciones, emisión cero, nuevas 
tendencias… Y otra es CONSTRUTIC, centrada 
en las nuevas tecnologías aplicadas al sector 
de la edificación. A ellas se unen BIMEXPO, un 
evento nuevo que surgió en la pasada edición 
para toda la industria del BIM, desde empresas 
de software, hasta consultoras, fabricantes 
que ya tienen sus catálogos en BIM…, todo 
ello muy orientado a la prescripción, a 
arquitectos, promotoras y constructoras, en 
los que haremos especial hincapié en esta 
edición. Por su parte, ARCHISTONE, el Salón 
Internacional para la Arquitectura en Piedra, 
se centrará en soluciones con piedra natural 
para la Arquitectura y Edificación.

En MATELEC se mostrarán las últimas 
novedades en instalaciones eléctricas, energía, 
telecomunicaciones, redes, electrónica y 
domótica. La digitalización, el autoconsumo 
y movilidad eléctrica serán las nuevas áreas 
y temáticas importantes al servicio del 
sector. MATELEC LIGHTING será el centro 
de la iluminación y el alumbrado exterior y 
tecnología LED. Y VETECO se configura como 
un punto de encuentro imprescindible para 
el sector de las ventanas, las fachadas ligeras, 
techos, lucernarios y cerramientos. En VETECO 
SOLAR se encontrarán todas las soluciones de 
control y protección solar. Y en VETECO GLASS 
habrá innovación y novedades en vidrios y 
acristalamientos.

¿Cuáles son las cifras de superficie de 
exposición y del número de expositores? 

ePower&Building reunirá a 1.600 
empresas expositoras, lo que supone 
un crecimiento del 30% en relación 
con la anterior edición conjunta de 
2016, y a más de 80.000 profesionales, 
procedentes de un centenar de países. 
El Certamen tendrá un crecimiento de 
la superficie neta del 30%.

La parte congresual aspira a 
convertirse en una referencia dentro 
del ámbito del ciclo constructivo. 
¿Qué tipo de contenidos y ponencias 
tendrán cabida en esta edición y cuál 
es su público objetivo?

Efectivamente, de forma paralela a la 
exposición comercial, en el marco de 
los distintos salones integrantes de 

ePower&Building, se desarrollará un amplio 
programa de Jornadas. Por ejemplo, entre los 
ejes temáticos, se abordará la sostenibilidad 
en todo el proceso de edificación, junto a la 
eficiencia y la rentabilidad. Unas premisas cada 
vez más importantes y que acercan al sector 
de la instalación a un importante volumen 
de profesiones de la edificación, promotoras 
y constructoras, prescripción, arquitectura, 
empresa de reforma y rehabilitación. 

También se hablará de autoconsumo, 
movilidad eléctrica, conectividad y 
transformación digital del sector. Todos 
estos ámbitos generarán muchas y nuevas 
oportunidades de negocio a corto y medio 
plazo para el sector de las ingenierías, 
instaladores e integradores. Por su parte, 
en BIMEXPO se darán a conocer las últimas 
tendencias del mercado en innovaciones 
tecnológicas y normativas.

En este programa, volverá a ocupar un lugar 
destacado ‘Arquitectura con Eñe’, punto de 
encuentro, negocio, difusión de tendencias y 
conocimiento para estudios de arquitectura, 
ingenierías, constructoras, promotoras, 
socimis… Un espacio para que empresas 
expositoras y prescripción encuentren puntos 
en común y vías de negocio y colaboración. 
Habrá presentaciones, proyectos, concursos 
de Arquitectura, encuentros, innovación, 
rutas de Soluciones Constructivas…

La rehabilitación y la entrada en vigor de 
la directiva sobre edificios de consumo 
energético casi nulo son algunos de los 
motores que están empujando el sector 
de la construcción en los últimos años. 
¿Qué presencia tendrán estos temas en 
ePower&Building?
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Ambos temas tendrán gran presencia en 
la Feria. La rehabilitación y la eficiencia 
energética serán dos ámbitos en los que 
se hará especial hincapié. Prueba de ello es 
que, como le comentaba antes, una de las 
grandes novedades de CONSTRUTEC 2018, el 
Salón Internacional de Materiales, Técnicas y 
Soluciones Constructivas, será CONSTRUTEC 
ZERO, la nueva área para la eficiencia 
energética de la Feria. Y, precisamente, dentro 
de esta área se celebrarán diversas jornadas 
sobre edificación sostenible, Economía 
Circular y transición energética. 

De hecho, el conjunto de la convocatoria 
ePower&Building se celebrará bajo las 
premisas de la sostenibilidad, la innovación y 
la tecnología al servicio de una nueva forma 
de edificar pensando en todo el ciclo de vida 
del inmueble.

Y, ¿la tecnología BIM será una de las puntas 
de lanza destacadas de ePower&Building en 
el ámbito de la innovación? 

Exacto. Dentro de ePower&Building se 
desarrollará también una nueva edición 
-la segunda- de la Feria Europea líder en 
servicios, networking, conocimientos y 
soluciones BIM, BIMEXPO, en donde se darán 
a conocer las últimas tendencias del mercado 
en innovaciones tecnológicas y normativas. 

Como le comentaba antes, BIMEXPO se dirige 
directamente a toda la industria del BIM, 
desde empresas de software, consultoras, 
fabricantes con catálogos en BIM, con toda la 

información y las últimas novedades 
orientadas a la prescripción, 
a arquitectos, promotoras y 
constructoras.

¿Cómo deben plantearse los 
profesionales la visita a este evento? 
¿Qué va a representar esta edición 
para fabricantes, compradores y 
principales agentes del sector de la 
construcción?

Todo el elenco de visitantes 
procedentes de cualquier parte del 
mundo que acude a ePower&Building 
viene buscando novedades, 
proveedores, últimas tendencias, 
nuevas tecnologías…, para 
llevárselas a sus espacios de trabajo e 
implementarlas. 

Pues bien, les puedo asegurar que 
todas las soluciones relevantes en el 
conjunto del mercado que existen en 
estos momentos y las que se preparan 
para el futuro inmediato estarán 
presentes en la Feria.

¿Cuáles son los puntos fuertes de 
ePower&Building respecto a otras 
ferias del sector?

En ePower&Building se podrá 
encontrar la mayor galería de 
novedades y las últimas tendencias 
del mercado, pero la convocatoria va 
mucho más allá. Busca acompañar 

al sector y a todos sus protagonistas en su 
proceso de transformación, contribuyendo a 
generar nuevo negocio y creando importantes 
sinergias, todo ello en un marco de impulso a 
la sostenibilidad, la eficiencia energética y la 
tecnología. 

En definitiva, se trata de crear espacios de 
conocimiento, en los que los encuentros 
comerciales masivos entre oferta y demanda 
tengan la máxima rentabilidad para los 
expositores.

Por último, ¿qué expectativas existen de 
cara a la próxima edición?

Las expectativas son excelentes. Como le 
comentaba antes, ePower&Building reunirá 
a 1.600 empresas expositoras, un 30% más 
que en la anterior edición, y a más de 80.000 
profesionales. En el sector tenemos por 
delante grandes oportunidades y desafíos que 
debemos aprovechar, con nuevas normativas 
técnicas, tendencias, innovación y demandas 
del consumidor. Y, ante este panorama, 
ePower&Building pretende ser el instrumento 
sectorial al servicio de la industria europea de 
la edificación para aportar valor a la sociedad, 
promoviendo entornos de habitabilidad 
confortables, sostenibles, seguros y 
saludables. Para ello, acompañamos al sector 
en su proceso de transformación creando 
espacios de conocimiento y encuentros 
comerciales masivos entre oferta y demanda. 
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