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1. Perfil de la Feria 

MOSBUILD                 

Fechas de celebración del evento: 29 de marzo - 1 de abril de 2022 

Fechas de la próxima edición: 28-31 de marzo de 2023 

Frecuencia, periodicidad: Anual 

Lugar de celebración: Crocus Expo International Exhibition Center, Mezhdunarodnaya Ulitsa, 16, 

Krasnogorsk, Moskovskaya oblast, 143401 

 

Crocus Expo International Exhibition Center, uno de los recintos más modernos y espaciosos de la 

capital rusa, posee una infraestructura de transporte desarrollada. Ubicado en el lado exterior de la 

carretera de circunvalación de Moscú (65-66 km) y en la intersección de las principales autopistas 

de la capital, es fácilmente accesible en coche. Además, dispone de un amplio espacio de 

estacionamiento gratuito.  

Como alternativa, la estación de metro Myakinino está ubicada en el espacio del recinto, desde 

donde los pasajes cerrados conectan directamente con el Centro de Exposiciones, lo que garantiza 

la comodidad y la facilidad de desplazamientos desde el centro de la ciudad. 

Horario de la feria: 10:00 - 18:00 para los días 29, 30 y 31 de marzo. 10:00 - 16:00 el día 1 de abril. 
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Precios de entrada: La entrada al recinto es gratuita, aunque se requiere registro previo. 

Sectores y productos representados: 

En Mosbuild 2022 han sido representados 15 sectores diferentes:  

- Materiales de construcción  

- Cerámica  

- Piedra  

- Equipamiento de baño  

- Iluminación y productos eléctricos  

- Equipo y herramientas de construcción  

- Papel pintado  

- Pinturas y yesos decorativos  

- Cortinas, textiles, barras para cortinas, contraventanas  

- Puertas y cerraduras  

- Fachadas, techos y puertas  

- Ventanas  

- Paneles y molduras para paredes y techos  

- Suelos  

- Cocinas y mueble 

 

Otros datos de interés: 

Organizador: 

Hyve Group, Moscow  

Dirección: Verkhnyaya Krasnoselskaya, 3, edificio 2, 107140, Moscú.  

Tel.: +7 (495) 799-55-85  

E-mail: info@hyve.ru // Yakov.Syromyatnikov@ite.group   

Web: https://russia.hyve.group/homepage    

Persona de contacto: Yakov Syromyatnikov, Director de la feria 

mailto:info@hyve.ru
mailto:Yakov.Syromyatnikov@ite.group?subject=Enquiry%20for%20MosBuild
https://russia.hyve.group/homepage
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2. Descripción y evolución de la Feria 

Del 29 de marzo al 1 de abril de 2022 en el Crocus Expo Center se celebró la 27.ª Exposición de 

Materiales de Construcción MosBuild 2022. Se trata del evento más emblemático de Rusia y los 

países del espacio postsoviético en el sector de materiales de construcción. 

Este año Mosbuild fue visitada por 56.622 personas provenientes de 81 regiones de Rusia y 45 

países extranjeros. Sus principales prioridades, según los datos de los organizadores, fueron la 

búsqueda de nuevos productos y servicios para el desarrollo empresarial. Con respecto a los datos 

del año pasado, la afluencia de visitantes ha disminuido en un 15 %. 

El 63 % (35.906) de los visitantes provenían de la capital rusa y de la región de Moscú, el 29 % 

(16.277) de otras regiones de Rusia y el 8 % de otros países. 

En 2022, la exposición fue presencida por 800 participantes de 82 regiones de Rusia y 20 países 

del mundo. Toda la amplia gama de productos, desde materiales de construcción y herramientas 

hasta muebles y artículos de decoración, fue expuesta en 15 secciones temáticas. El perfil de los 

participantes correspondió en general a fabricantes y proveedores rusos y extranjeros de materiales 

de construcción y acabado, así como de muebles y artículos de interiores. Comparando con el año 

anterior, el número de las empresas participantes ha disminuido pero este año ha aumentado la 

cantidad de empresas extranjeras. 

La feria abarca 15 sectores diferentes distribuidos entre 3 pabellones y 15 salas en una superficie 

de más de 100.000 m2. 

En vista de la invasión militar de Ucrania por Rusia, muchas empresas europeas se vieron obligadas 

a cancelar su presencia en la feria. ICEX en repetidas ocasiones participó en MosBuild con el 

Pabellón Oficial de España, que englobó los sectores de azulejos y equipamiento de baño. Este 

año la participación española se canceló unos meses antes de arrancar el certamen, por las razones 

mencionadas. En el marco del Pabellón Español tenían que haber participado 10 empresas. 
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PERFIL DE LOS VISITANTES 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Mosbuild. 

 

Conforme a los datos proporcionados por la organización del evento, el perfil de los visitantes de la 

feria se distribuye de la forma indicada en el gráfico anterior. El 23 % de los visitantes que se 

acercaron a los diferentes estands expositivos en Mosbuild 2022 representaban a empresas 

mayoristas de materiales de construcción e industrias relacionadas, lo que supone un total de 

13.023 profesionales.  

El segundo grupo de visitantes, por orden de importancia, fueron los minoristas. El 22 % de los 

visitantes (12.457 asistentes) correspondieron a este conjunto empresarial. Los restantes grupos 

profesionales más numerosos que acudieron a la exposición fueron: diseñadores de interiores y 

representantes de empresas de construcción, diseño y decoración de espacios, con un 19 % y un 

17 %, respectivamente. 
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DISTRIBUCIÓN POR CARGO DE LOS VISITANTES PROFESIONALES 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Mosbuild. 

 

En lo que se refiere a los cargos que los visitantes ocupan en sus respectivos lugares de trabajo, el 

grupo más representativo fueron los directivos de las empresas o los propios dueños de compañías 

– un 34 %. El 26 % de los visitantes se identificó como especialistas/personal técnico, mientras que 

casi un 20 % pertenecía a la categoría de los managers, y los empresarios individuales y jefes de 

departamentos o secciones de empresas representaron casi partes iguales, de 11 % y 10 %, 

respectivamente. 

Este año la feria atrajo 27.188 visitantes nuevos (que indicaron no haber visitado la exposición en 

ocasiones anteriores), lo que constituye un 48 % de los asistentes al certamen. Un 82 % de los 

visitantes de MosBuild 2022 ocupan en sus respectivas empresas cargos con capacidad de decisión 

a la hora de comprar el material de construcción. 
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SECTORES QUE DESPERTARON MAYOR INTERÉS 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Mosbuild. 

Con una amplia lista de sectores presentados, Mosbuild es la feria que agrupa el mayor número de 

secciones en el ámbito del interiorismo y la construcción.  

Aunque puede hablarse de una cierta uniformidad en cuanto a las visitas recibidas por las diferentes 

áreas de empresas, algunos sectores han despertado mayor interés entre los visitantes. En 

particular, como se puede apreciar en el gráfico anterior, el sector de materiales de decoración fue 

visitado por más de la mitad de los asistentes (55 %), seguido del sector de materiales de 

construcción, equipamiento de baño y materiales cerámicos como secciones más atractivas para 

los visitantes de la exhibición. 
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3. Tendencias y novedades presentadas 

El programa empresarial de MosBuild 2022 ha sido intenso y rico en actividades. Ha contenido más 

de 48 eventos diseñados para tratar problemas que, actualmente, afrontan las empresas del sector. 

Tendencias y perspectivas para desarrollar el sector de materiales de construcción y diseño, 

mejores prácticas, intercambio de experiencias, expertos líderes en diversas áreas del mercado – 

de todo esto se pudo disfrutar en la exposición. 

Como parte del programa práctico, se organizaron cuatro áreas especializadas, donde diseñadores, 

arquitectos, fabricantes, proveedores, constructores y los representantes de cadenas DIY pudieron 

encontrar respuestas a sus preguntas actuales. En total, a las actividades acudieron más de 6.641 

asistentes. 

3.1. Foro DIY (Do-it-yourself) 

El Foro DIY tuvo lugar el 29 de marzo en la sala de conferencias de Crocus Expo. Según los 

organizadores, es uno de los eventos empresariales más importantes de Rusia para el mercado 

DIY. En 2022 el Foro DIY celebró su décimo aniversario. Por lo tanto, a los participantes les 

esperaba un programa particularmente interesante y variado. Este año, lo visitaron los altos 

directivos y especialistas de cadenas DIY, fabricantes de materiales de construcción y productos de 

bricolaje. 

En el marco del Foro, Ivan Fedyakov, Director general de la agencia de información INFOLine, 

presentó la evolución del mercado de materiales de construcción y el comercio de DIY en las 

condiciones actuales y la repercusión de la pandemia en el mercado, así como dio previsiones para 

el 2022. El programa de eventos del X Aniversario del Foro DIY finalizó con una sesión plenaria 

sobre “El mercado de servicios de construcción y reforma”, en la que se comentó la demanda del 

servicio DIY, control de calidad, formación y certificación de especialistas y nuevos servicios para 

encontrar contratistas.  

El Foro DIY ha sido el único evento de pago en el marco del programa de actividades feriales. 
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3.2. Espacios especializados 

En el marco de la feria fueron presentadas tres áreas especializadas en función de la temática 

tratada: La Sala de Diseñadores, la Sala de Arquitectura y la Zona de clases magistrales 

estaban a disposición de todo tipo del público del mercado de materiales de construcción e 

interiorismo. Las tres áreas han sido visitadas por los principales expertos de la industria. 

La Sala de conferencias de Arquitectura estuvo abierta del 29 al 30 de marzo. Entre las actividades 

de la sala destaca lespecialmente a conversación de la historiadora del arte Natalya Alekseeva con 

Vladimir Plotkin, arquitecto jefe, socio y cofundador de TPO "Reserv". El diálogo se programó de tal 

manera para que coincidiera con el 35.º aniversario de este despacho de arquitectura y se dedicó 

a la crisis del enfoque modernista, la competencia entre la construcción de casas de bloques y de 

edificios de gran altura, y muchos otros temas. 
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Del 29 de marzo al 1 de abril, se llevó a cabo una serie de eventos en la Zona de clases magistrales, 

incluida la sesión plenaria "ESG en Rusia - Formas de desarrollo". Los grandes promotores 

inmobiliarios, junto con los principales expertos en el campo de las finanzas verdes, hablaron sobre 

sus estrategias, los beneficios económicos, la definición de un "proyecto de construcción verde", la 

eficiencia energética, la innovación, así como de los estándares internacionales y rusos. Alexander 

Puchkov, Jefe de Cooperación Internacional de DOM.RF, señaló que en este momento los clientes 

rusos no están muy inmersos en el tema de la eficiencia energética en la vivienda, pero los 

promotores inmobiliarios han comenzado a prestar más atención a este indicador.  
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Asimismo, la Zona de clases magistrales se ha convertido en un punto de encuentro con los 

miembros de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Rusa. Hablaron sobre la situación actual 

en el campo de la construcción industrial y su apoyo desde el Estado. 

3.3. Proyecto especial Decorium 

Es una plataforma multiformato que une a los fabricantes de textil, pintura, papel pintado y 

elementos de decoración con los diseñadores de interiores, arquitectos y otros prescriptores. 

El proyecto, presentado en la feria, incluía una sala de conferencias y cuatro show-rooms 

elaborados por los diseñadores rusos de renombre. Cada show-room estaba dedicado a uno de los 

materiales de construcción. 

La sala de conferencias acogió un amplio programa de negocios de cuatro días, en el que 

intervinieron varios famosos diseñadores rusos: Diana Balashova, Victor Dembovskiy, Valery 

Lizunov, Olga Kosyreva. Diana Balashova, una de las decoradoras más reconocidas en Rusia, fue 

la invitada especial. Afirmó que la pandemia tuvo un efecto positivo en la industria, ya que los rusos 

comenzaron a invertir en sus casas. 
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3.4. Premios Mosbuild Architecture & Design Awards (MADA)  

El premio se entrega en cuatro categorías y brinda una oportunidad a los arquitectos y diseñadores 

novatos a mostrar su trabajo, y a los proveedores y fabricantes de materiales de construcción y 

revestimiento a encontrar socios potenciales. 

La ceremonia de entrega de premios de los MosBuild Architecture & Design Awards (MADA) 

tuvo lugar el pasado 30 de marzo. Los mejores proyectos han sido elegidos a través de una votación 

online. Los solicitantes podían defender su proyecto en directo. Los miembros del jurado destacaron 

el alto nivel de los trabajos presentados y agradecieron a los participantes sus nuevas ideas. Las 

cuatro categorías fueron: "Viviendas particulares", "Reconstrucción y adaptación", "Interiores 

públicos", “Ajardinamiento y paisajismo”, y un premio especial de Estudio de Color del fabricante de 

pinturas Tikkurila. 
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4. Valoración 

MosBuild es, sin duda, la exposición más prestigiosa y veterana de materiales de construcción en 

Rusia y en todo el espacio postsoviético. 

A pesar de la coyuntura actual que repercute negativamente en la actividad económica en todos los 

sectores, MosBuild mantiene firmemente su posición de principal escaparate y punto de encuentro 

de la industria de la construcción. Se ha convertido en un centro de atracción para los fabricantes 

de materiales de construcción e interiorismo, así como para los directivos de empresas mayoristas 

y minoristas. La feria les permitió a los participantes presentar sus nuevos productos a compradores 

potenciales, fortalecer las relaciones existentes y establecer nuevos contactos con empresas de 

arquitectura, diseño, remodelación y construcción, entidades de distribución y cadenas minoristas. 

Como ya hemos mencionado antes, este año el evento transcurrió sin la presencia del Pabellón 

oficial de España (igual que de otros pabellones europeos). Sólo dos empresas españolas –APE 

Grupo y Nofer SL– han tenido expuestos sus productos en la feria en los estands de sus 

distribuidores locales. 
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ASISTENTES A MOSBUILD, 2019-2021-2022 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los organizadores. 

 

En el gráfico se puede observar la evolución experimentada por el número de asistentes a la feria 

en el período 2019-2022 (en el año 2020 Mosbuild no se celebró a causa de la pandemia). La 

comparación de los tres años permite observar la tendencia negativa, debido a varios factores. El 

año pasado, 2021, las condiciones epidemiológicas todavía no permitían a todos los interesados 

asistir el evento, sobre todo a los de otros países. Este año la feria se ha visto muy afectada por las 

consecuencias del conflicto bélico en Ucrania. 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los organizadores. 
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A pesar de no alcanzar los niveles prepandémicos, este año el número de las empresas que han 

participado en la feria ha subido un 10 %, en comparación con el año pasado y ha llegado a la cifra 

de 800 compañías. 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PAÍSES REPRESENTADOS 

  

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los organizadores. 

 

Las turbulencias pandémicas y militares de estos últimos dos años han hecho bajar 

considerablemente el número de los países representados en la exposición, como puede apreciarse 

en el gráfico anterior. En cambio, la participación de empresas extranjeras ha mostrado un 

crecimiento significativo respecto al año pasado y ha llegado a las 255, más del doble que en 2021, 

como puede verse a continuación. 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS EXTRANJERAS 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los organizadores. 
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5. Anexos 

5.1. Fotos 
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  

www.icex.es 

mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html

	1. Perfil de la Feria
	2. Descripción y evolución de la Feria
	3. Tendencias y novedades presentadas
	3.1. Foro DIY (Do-it-yourself)
	3.2. Espacios especializados
	3.3. Proyecto especial Decorium
	3.4. Premios Mosbuild Architecture & Design Awards (MADA)

	4. Valoración
	5. Anexos
	5.1. Fotos


