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Matelec 2018

prevé crecimientos del 25%

L

entre relevantes compradores internacionales y las empresas participantes en Matelec.

Buenas cifras
para ePower&Building
Con estos referentes, también se
prevé un crecimiento importante
de ePower&Building en su segunda
convocatoria, con la presencia de
1.700 empresas expositoras y más
de 80.000 visitantes de 100 países.
Esas cifras convierten a la feria como

una de las más importante de edificación y energía, poniendo en contacto al colectivo de los instaladores
con un importante volumen de profesiones vinculadas a la edificación,
como es el caso de las promotoras
y constructoras, prescripción, arquitectura, empresa de reforma y rehabilitación, etc.
De hecho, ePower&Building recoge todas las soluciones para el ciclo
de vida de la edificación, - Construtec, Bimexpo, Archistone y Veteco -,
y se está convirtiendo en referente
como una de las principales plataformas europeas para el sector de la
edificación, donde la sostenibilidad,
la innovación y la tecnología serán
los ejes de la transformación de la
industria.
Y es en ese entorno en el que Matelec volverá a convertirse en el evento comercial de referencia del sur de
Europa para el sector eléctrico, electrónico y de telecomunicaciones.
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a organización de Matelec anuncia
que tras la primera elección preferente de espacios, el certamen, que
se celebrará del 13 al 16 de noviembre en Ifema, de forma conjunta con
Matelec Lighting y Matelec Industry,
supera ya las positivas cifras de participación de la anterior convocatoria.
Tras ese magnífico arranque, las previsiones apuntan a un crecimiento
del 25%, llegando hasta casi el millar
de empresas expositoras y más de
50.000 participantes profesionales.
La incorporación de nuevos fabricantes, la presencia de importantes
actores de la distribución y una gran
actividad en el espacio El Mundo del
Instalador, bajo la coordinación de
FENIE, avalan esas previsiones y, además, hacen presagiar una convocatoria muy participativa, en la que los
expositores tendrán una magnífica
ocasión de llegar de manera masiva
al mercado, posicionándose frente a
la competencia con la presentación
de las últimas novedades en este
destacado evento sectorial.
Una interesante iniciativa que
arranca en esta edición de Matelec
es dinamizar la figura del país importador invitado, con la finalidad
de potenciar el carácter internacional del evento y, al mismo tiempo,
impulsar el negocio de la exportación a nuevos mercados. También
el certamen organizará, en colaboración con el ICEX, misiones comerciales desde Marruecos y Colombia
que faciliten el encuentro comercial
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Matelec contribuirá
a dinamizar en esta
edición la figura del país
importador invitado

Keep feeling
SIMON 100 ES LA NUEVA COLECCIÓN DE
INSTALACIÓN TRADICIONAL QUE SE PUEDE
CONVERTIR EN INTELIGENTE

Simon 100 es revolucionaria en cuanto a
usabilidad, llena de innovaciones estéticas
y técnicas y con la que, a través de nuevas
experiencias digitales, dinamizamos los
espacios y los adaptamos a nuestro estilo
de vida.
Una colección que conmemora nuestro
centenario y que tiene un único objetivo:
que nunca dejes de sentir.

simonelectric.com |

