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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
RESTA 2018
Fechas de celebración del evento: Del miércoles 25 al sábado 28 de abril.
Fechas de la próxima edición: 24-27 Abril de 2019.
Frecuencia, periodicidad: Anual
Lugar de celebración: Centro ferial y de congresos lituano “LITEXPO” (Lithuanian Exhibition and
Congress Center)
Dirección: Laisves ave.5, LT-04215, Vilnius, Lituania.
Información de contacto: 00370 5 2686827, 00370 5 2454500
Página web: http://litexpo.lt/en/exhibitions/resta-2018
E-mail: resta@litexpo.lt, info@litexpo.lt
Horario de la feria: Del 25 al 27 de abril: 10:00 – 18:00
El 28 de abril: 10:00 – 17:00
Precios de entrada: Tarifa general: 7 euros
Tarifa reducida: 6 euros
Entrada gratuita para menores de 7 años.
Medios de transporte:
Coche: A 8 kilómetros aproximadamente del centro de la ciudad (15 minutos). Hay que coger
la carretera dirección Kaunas.
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Autobús: Líneas 21, 25 y 54.
Trolebús: Líneas 13, 16 y 18.
Taxi: Las tarifas varían de 0,49 EUR/km a 1,70 EUR/km, dependiendo de la compañía.
Se cobra una tarifa adicional (aproximadamente un euro) por montar en el taxi.
Compañías de taxis:
-

Etaksi

Página web: www.etaksi.lt/en/about
Tel. (SMS): 00370 633 44 553
Cuenta con aplicación para móvil Android, Apple y Windows.
-

Taxi

Página web: http://www.taxi.lt/
Tel.: 00370 52 444 444, 00370 52 666 666, 00370 715 715, 00370 310 310
Cuenta con aplicación para móvil Android y Apple.
-

Aimagré

Tel. 00370 5 233 3999
-

Equipažas

Tel.: 00370 5 239 5539
Superficie: 32.500m2. La exposición ocupó los pabellones 1, 2, 3, 4 y 5, así como una parte de la
zona exterior de aproximadamente 1.000 m2:
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Imagen 1: Plano de la exhibición

Organizadores:
Centro ferial de congresos lituano LITEXPO en colaboración con la Asociación de Constructores
de Lituania (Lietuvos Statybininkų Asociacija) y la revista Statybu Naujienos.
Project Exhibition Manager:
Project manager: Sra. Lina Jurkėnaitė (Pabellones1 y 3, sectores exteriores L1, L2, L5 y L7)
Tel.: 00370 5 268 68 25
Email: resta@litexpo.lt ; l.jurkenaite@litexpo.lt
Project manager: Sra. Indrė Reimorienė (Pabellones 2, 4 y 5, sectores exteriores L3, L4 y L6)
Tel.: 00370 5 268 68 27
Email: resta@litexpo.lt ; i.reimoriene@litexpo.lt
Assistant project manager: Vaida Daskevičienė
Tel.: 00370 650 82361
Email: v.daskeviciene@litexpo.lt
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Inscripción de participantes en la feria: los participantes tienen que inscribirse a través de un
formulario online en la página www.litexpo.lt, a través del sistema EPUS (http://epus.litexpo.lt).
El expositor puede tener un co-expositor (otra empresa) en su stand, siempre y cuando lo registre
en su solicitud y lo permita el organizador de la exhibición. Además, el expositor debe pagar una
cuota por tener un co-expositor y asumir la responsabilidad de los posibles actos contrarios a la
regulación del evento que pueda cometer el co-expositor.
Fecha límite de inscripción: 10 de noviembre 2017
Precios y servicios incluidos a los participantes:
Precio de inscripción: 160 EUR + IVA. El precio de inscripción de co-expositor es de 160 EUR +
IVA. La cuota de inscripción incluye:
-

Pases de expositor (1 pase por cada 3m2, hasta 20 pases por stand).
Invitaciones para visitantes (40 invitaciones por expositor y co-expositor).
Si el espacio de la exposición es mayor de 50m2 (en los pabellones) o de 150m2 (zona
exterior), al expositor se le concederán 50 invitaciones electrónicas.
Entrada para el catálogo digital de los expositores.

Alquiler de espacio de exposición:
-

Espacio de exposición vacío: 121 EUR + IVA por m2.
Espacio de exposición vacío, en esquina: 133 EUR + IVA por m2.
Espacio exterior: 41 EUR + IVA por m2.
Espacio exterior (alquilando entre 50 y 100 m2): 35 EUR + IVA por m2
Espacio exterior (alquilando 100m2 o más): 29 EUR + IVA por m2.

Alquiler de espacio de exposición exterior marcado en amarillo:
-

Espacio exterior: 47 EUR + IVA por m2.
Espacio exterior (alquilando entre 50 y 100 m2): 40 EUR + IVA por m2.
Espacio exterior (alquilando más de 100 m2): 33 EUR + IVA por m2.

Alquiler de stands:
Stand estándar (9m2), incluye:
-

Una cabina de 2,5 metros de alto.
Moqueta gris.
Focos de 100 W (uno cada 3 m2).
Una mesa y tres sillas
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Un cartel con el nombre de la empresa hasta 10 letras.
Enchufe de tres salidas.
Papelera y servicio de limpieza diario.

El alquiler por m2 para un stand estándar es de 21 EUR + IVA por m2.
Alquiler de un stand estándar en el Pabellón 3 (Digital) es de 42 EUR + IVA por m2.
Otros servicios:
-

Reserva de hoteles y visados: Sra. Gintarė Petrauskaitė.
Tel.: 00370 5 245 45 00
E-mail: g.petrauskaite@litexpo.lt
Los participantes pueden organizar conferencias de prensa, seminarios y presentaciones
durante la feria. El formulario para la reserva de las salas de conferencias debe
presentarse al organizador al menos un mes antes de la celebración de la feria.

1.2. Sectores y productos representados
RESTA 2018 contó con la participación de 500 expositores, representando gran cantidad de
sectores y productos:
-

Materiales y artículos de construcción
Materiales para tejados, sistemas de drenaje de agua
Materiales de diseño de interiores
Pinturas y barnices
Revestimientos para el suelo
Escaleras, barandillas y vallas
Ventanas, puertas y portones
Equipos de ventilación y calefacción
Equipos de suministros de agua y sistemas de drenaje
Fontanería, equipamiento y accesorios de baño, filtros de agua potable
Equipamiento para piscinas cubiertas y al aire libre
Instalación de electricidad, iluminación interior y exterior
Equipo de ahorro de energía y energías renovables para la construcción
Construcción inteligente
Municipalidades
Propiedad inmueble
Sistemas de casas inteligentes
Sistemas de seguridad para edificios
Equipamiento y maquinaria de construcción
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Servicios de construcción y renovación, consultas, seguros
Equipos de limpieza
Trabajos de madera
Arreglos para casas particulares
Muebles de exterior, estufas y parrillas, accesorios de terraza, arquitectura de paisaje
Herramientas de jardinería
Gestión de residuos

1.3. Actividades de promoción de la feria por parte de la
OFECOMES
La Oficina Económica y Comercial de España en Vilnius informa, previa solicitud, sobre las ferias
que se celebran en Lituania.
Se realizó una visita a la vigésimo quinta edición de la feria Resta para conocer de primera mano
el evento, la posibilidad que ofrece a las empresas españolas y su organización, ya que es la feria
del sector más importante de los Estados Bálticos. De esta forma, se pretende facilitar información
y ayuda a las empresas españolas que estén interesadas en este mercado o en establecer
relaciones comerciales con empresas lituanas.
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2. Descripción y evolución de la Feria
2.1. Organización y expositores
La feria RESTA de construcción tuvo lugar entre los días 25 y 28 de abril de 2018, y estuvo
dirigida principalmente a profesionales de la industria de la construcción y a clientes finales
interesados en obtener estos productos. Se trata de la feria sectorial más grande de los países
bálticos.
La temática principal de la feria giró de nuevo alrededor de la construcción digital, dedicando uno
de los pabellones expresamente a este sector. La construcción digital y las tecnologías BIM
(Building Information Modelling) han representado una revolución en el sector de la construcción.
En esta edición de la feria, los expositores presentaron sistemas BIM y otras soluciones
inteligentes que ya se están aplicando en Lituania.
El área de exposición total fue de 32.500m2, los cuales se organizaron de la siguiente forma.
Interior del recinto
Pabellón 1: Ventanas, puertas, revestimientos, materiales de acabado.
Pabellón 3: Tecnología digital e inteligente, inmobiliarias e instalación eléctrica.
Pabellón 4: Calefacción, ventilación, suministro de agua, sistema de drenaje.
Pabellón 5: Materiales de construcción y acabado, materiales para techos.
Zona exterior
L1: Materiales para el tejado, puertas, equipos de construcción y materiales de acabado.
L2: Materiales de construcción y acabado.
L3: Materiales de construcción, productos de madera y metal, muebles para exteriores,
arquitectura paisajística, equipos de jardinería.
L4: Calefacción, suministro de agua y sistemas de drenaje, instalación eléctrica.

10

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Vilnius

IF

RESTA 2018

L5: Maquinaria de construcción y equipamiento.
L6: Diseño paisajístico y mantenimiento, equipamiento de jardinería, exposición verde (Green
exposition).
L7: Estructuras con madera.

2.2. Datos estadísticos
A continuación, se muestran los datos estadísticos sobre la feria RESTA en los últimos años:
Tabla 1. Resta 2018. Datos estadísticos
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Área de exposición (m2)

33.100

33.000

33.500

33.500

33.500

32.500

Número de expositores

530

540

545

550

540

500

Número de países
representados en la
feria

11

13

13

17

18

18

Número de visitantes

53.000

44.260

49.925

44.600

44.400

42.000

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por la organización de la feria

El área de exposicion fue de 32.500m2, reduciéndose así la superficie de los años tres años
anteriores en los que se contó con 33.500m2. La participacion de expositores había ido
aumentando hasta el año 2016. Sin embargo, en la edición anterior y la del año 2018, la
participación de expositores experimentó un ligero descenso, ya que participaron 500 expositores
de 18 países distintos.
En cuanto al perfil de los visitantes, la feria está enfocada tanto a profesionales del sector como
clientes finales, aunque la presencia de profesionales fue muy superior en el evento.
En el número de visitantes se observa un notable descenso de 1.600 personas menos que en la
edición anterior. Aun así, RESTA sigue siendo una de las ferias más grandes de los países
bálticos.
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3. Tendencias y novedades presentadas
Este 2018, se celebró la vigésimo quinta edición de la feria RESTA. Desde 2013, la feria ha
alcanzado tales dimensiones que se ha habilitado parte del patio dentro del recinto ferial como
área de exposición al aire libre. Dicha zona ocupó alrededor de 1.000m2 y se destinó a la
exposición de empresas de maquinaria (grúas, excavadoras, maquinaria para jardinería y el
hogar), paisajismo, estructuras metálicas y de madera, jardinería, etc. Además, en esta área se
realizaron talleres sobre jardinería, cultivo de hortalizas, cómo plantar árboles, etc.
Este año, se celebró el 25º aniversario de Resta, y la exposición se centró en la construcción
basada en Principios de Diseño Universales, cuando los edificios y entornos están diseñados para
que todos se sientan cómodos viviendo, trabajando, descansando en ellos, así como usándolos.
Los principios de Universal Design (UD) cubren todas las áreas de construcción y los campos
relacionados, y están claramente en línea con la necesidad de la sociedad de vivir, trabajar,
relajarse cómodamente y utilizar las cosas de manera fácil, simple e intuitiva.
RESTA 2018 invitó a los expositores a presentar sus soluciones universales, productos, servicios
e ideas que englobasen: construcción, arquitectura, ingeniería, infraestructura de comunicación,
así como elementos y servicios universales para el medio ambiente.
La exhibición presentó por primera vez una conferencia internacional sobre los Principios de
Diseño Universales, tema estrechamente relacionado con la construcción digital en la que la
exposición se enfocó recientemente. La construcción digital ya ha establecido su presencia en
Lituania, ofreciendo una herramienta de vanguardia indispensable para el diseño moderno,
edificios universales, infraestructura y ambiente que satisfaga las necesidades del público.
Además, por tercera vez consecutiva hubo una sala especial dedicada al tema de la construcción
digital.

12

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Vilnius

IF

RESTA 2018

4. Valoración
4.1. Del evento en su conjunto
Desde 1994, RESTA es la feria internacional de construcción y renovación más importante de los
Estados Bálticos. Se trata de una de las ferias más concurridas de LITEXPO tanto por número de
expositores como de visitantes. Asimismo, abarca un gran número de ramas dentro del sector de
la construcción, lo que favorece e incremente la participación de profesionales de distintos
ámbitos.
La feria fue una buena ocasión para conocer las novedades, contactar con otras empresas y
conocer más de cerca la evolución del sector. Se espera que esta tendencia de crecimiento se
mantenga en las próximas ediciones, por lo que las empresas españolas interesadas en
establecer contacto comercial en Lituania podrían considerar asistir a RESTA, como punto de
encuentro de los profesionales del sector.

4.2. De la participación española y principales países
competidores
En la feria participó una empresa española, Genebre S.A. Se trata de una empresa referente
mundial de válvulas y accesorios para el control de fluidos y grifería de alta calidad. Controlan
todo el proceso de creación: desde el concepto inicial y el diseño del producto, a la producción y
comercialización.
Los encargados del stand señalaron que su empresa decidió acudir a la feria de la mano de su
distribuidor Saneko para darse a conocer en el mercado lituano a través de un socio fuerte y
conocido en el mercado.
En cuanto a la participación extranjera, los países con mayor representación fueron Letonia,
Polonia y Estonia. Los países más cercanos siempre suelen tener mayor presencia en este tipo de
ferias, aunque también hubo otros países más alejados que contaron con grandes stands como
Austria, Alemania, Italia, Bélgica o Suecia.
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4.3. Recomendaciones
Teniendo en cuenta el gran potencial de la feria para establecer contactos en el sector de la
construcción en los Estados Bálticos, se considera una opción interesante para las empresas
españolas que tengan interés por establecerse o simplemente comercializar con el país. El evento
tiene un creciente poder de convocatoria por lo que no es solo interesante para aquellas
empresas que quieran conseguir socios lituanos, sino también para conseguir contactos o crear
alianzas con socios de países limítrofes como Letonia, Estonia, Polonia y Bielorrusia. Las
empresas españolas que no deseen participar en la feria pero sí estén interesadas en el mercado
lituano, pueden localizar a potenciales socios comerciales a través de la organización de misiones
comerciales directas o visitas individuales, actividades en las que las OFECOMES se
especializan.
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5. Anexos
5.1. Direcciones de interés
Centro Ferial Lituano (LITEXPO)
Dirección: Laisves Prospektas 5, Vilnius LT-04215
Tel.: 00370 5 245 4500
E-mail: info@litexpo.lt
Página web: www.litexpo.lt
Directora de proyecto: Sra. Lina Jurkėnaitė-Borysovė
Tel.: +370 615 63842
E-mail: l.jurkenaite@litexpo.lt

Embajada de España en Vilnius
Gedimino pr.35, 4ª planta, LT-01109, Vilnius
Tel.: 00370 5 231 39 61
Fax: 231 39 62
E-mail: emb.vilnius@maex.es
Embajador: Excmo. Sr. Emilio Fernández-Castaño y Díaz-Caneja
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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius
J.Jasinskio 16B, 6ª planta, LT-01112, Vilnius
Tel.: 00370 52 546 800
Fax: 00370 52 546 801
E-mail: Vilnius@comercio.mineco.es
Agregado Comercial: Sr. Fernando Vidal-Folch de Balanzó

5.2. Información general
Página web turismo Vilnius: www.vilnius-tourism.lt
Guía de turismo Vilnius In Your Pocket (en inglés) descargable en el siguiente enlace:
http://www.inyourpocket.com/vilnius
Hoteles: http://www.lithuanianhotels.com/en/, http://www.booking.com/, http://www.agoda.com/
Transporte en Vilnius: www.vilniustransport.lt/en/
Restaurantes: www.tripadvisor.es
Clima: www.meteo.lt
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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
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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