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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
BALTTECHNIKA 2018
Fechas de celebración del evento: Del miércoles 16 al viernes 18 de mayo de 2018.
Fechas de la próxima edición: Mayo de 2019.
Frecuencia, periodicidad: Anual.
Lugar de celebración (localización detallada): Centro ferial y de congresos lituano “LITEXPO”
(Lithuanian Exhibition and Congress Center)
Dirección: Laisves ave. 5, LT-04215, Vilnius, Lituania.
Información de contacto: 00370 5 268 68 27, 00370 5 2454500
Página web: https://www.litexpo.lt/en/exhibitions/balttechnika-2018-4
E-mail: info@litexpo.lt
Horario de la feria: Miércoles 16 de mayo: 10:00 – 17:00
Jueves 17 de mayo: 10:00 – 17:00
Viernes 18 de mayo: 10:00 – 16:00
Precios de entrada y del espacio: Entrada con invitación
Medios de transporte:
Coche: A 7 kilómetros aproximadamente del centro de la ciudad (10-15 minutos). Hay que
coger la carretera dirección Kaunas.
Autobús: Líneas 21, 25 y 54.
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Trolebús: Líneas 13, 16 y 18.
Taxi: Las tarifas varían de 0,49 EUR/km a 1,70 EUR/km, dependiendo de la compañía. En
algunos casos, se cobra una tarifa adicional (aproximadamente un euro) por montar en el taxi.
Compañías de taxis:
-

Etaksi

Página web: http://www.etaksi.lt/en/about
Tel.: 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
Cuanta con aplicación para móvil Android y Apple.
-

Aimagré

Tel.: 00370 5 233 3999
-

Equipažas

Tel.: 00370 5 239 5539
Superficie: 4.715 m2
Organizadores: Centro ferial y de congresos lituano LITEXPO.
Project Exhibition Manager: Sra. Greta Barysaitė
Tel.: +370 615 67682
E-mail: g.barysaite@litexpo.lt
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.
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Fecha límite de inscripción: 4 de mayo de 2018.
Precios y servicios incluidos a los participantes:
Precio de inscripción: 105 EUR + 21% IVA tanto para expositor como co-expositor. La cuota
de inscripción incluye:
-

Entrada al catálogo digital de los expositores.
Pases de expositor (1 pase por cada 3 m2 de stand, con un máximo de 30 pases).
Invitaciones para visitantes (30 por expositor).
Invitaciones para el acto inaugural de la feria (2 invitaciones por expositor).

Alquiler del espacio de exposición:
-

Espacio vacío: 71 EUR + IVA / m2.
Espacio vacío (con inscripción realizada antes del 23 de enero de 2018 o alquiler de 30 m2
o más): 67 EUR + IVA / m2.
Espacio vacío en el exterior: 29 EUR + IVA /m2.
Precio para expositores que exhiban equipos: 49 EUR + IVA / m2.

Alquiler de stands: 19 EUR + IVA / m2 por un stand estándar (6m2), incluye:
-

Una cabina de 2,5 m de alto
Moqueta gris
Focos de 100 W (1 por cada 3 m2)
Una mesa y dos sillas
Cartel con el nombre de la empresa (hasta 10 letras, fuente estándar)
Enchufe con 3 tomas de corriente
Papelera y servicio de limpieza de stand diario

Otros servicios:
-

-

Reserva de hoteles y gestión de visados: Sra. Gintarė Petrauskaitė.
Tel.: 00370 630 09390
E-mail: g.petrauskaite@litexpo.lt
Invitaciones: 30 invitaciones por registro
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 un mes antes de la feria.
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1.2. Sectores y productos representados
Los grupos representados en esta nueva edición fueron:
-

Contaminación del aire y tratamiento
Contaminación del agua y tratamiento
Contaminación del suelo y tratamiento
Protección contra el ruido
Reciclaje de residuos
Tecnología de medición y control para la protección del medio ambiente
Tecnologías energéticas
Ahorro de energía
Ingeniería eléctrica
Electrónica
Calefacción
Refrigeración y aire acondicionado
Saneamiento
Sistema de tuberías
Aislamiento
Soldadura
Automatización
Robots industriales
Equipos y materiales industriales
Equipos de procesamiento de metal
Sistemas de tratamiento de superficie
Instrumentos de laboratorio
Herramientas y maquinaria de planta
Maquinaria y equipo para la industria maderera y forestal
Ingeniería de monitorización
Ingeniería de control
Sistemas de medición, regulación y control
Asociaciones, editores e instituciones
Subcontratación
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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 la visita a esta edición de la feria Balttechnika para conocer de primera mano el evento,
la posibilidad que ofrece a las empresas españolas y su organización. 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
Balttechnika celebró su vigésimo sexta edición en 2018. Se trata de una feria de ámbito
internacional especializada en soluciones manufactureras, innovaciones e ingeniería. Balttechnika
es el único y más importante evento industrial de ingeniería en Lituania, con la misión principal de
presentar a las empresas locales de ingeniería sus logros y potencial, fomentar la cooperación
entre empresas e instituciones de investigación e iniciar vínculos más estrechos entre las
escuelas profesionales y la comunidad empresarial. La exposición está dirigida principalmente a
especialistas, empresas y sociedad académica.
El área de exposición de Balttechnika ocupó el pabellón 5 de LITEXPO al completo, así como
algunos espacios en el exterior del edificio, dónde algunos de los expositores estaban instalados
en autobuses o minibuses en los que mostraban sus equipos.
En las salas del pabellón 5 se organizaron varios eventos, conferencias y seminarios durante la
celebración de la feria, muchos de ellos en inglés.
A continuación podemos ver la distribución de los pabellones. En el pabellón 5 (3.857 m2), incluyendo las salas de conferencias, se desarrolló esta edición de Balttechnika:

Imagen 1: Distribución de la feria
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2.2. Datos estadísticos
A continuación, se muestran los datos estadísticos de la feria en los últimos 5 años:
TABLA 1. DATOS ESTADÍSTICOS BALTTECHNIKA 2014-2018
2014

2015

2016

2017

2018

6.000

6.757

6.757

4.715

4.715

130

91

110

83

80

Nacionalidades
de expositores

8

9

9

13

9

Nº de visitantes

6.300

n.d

n.d

4.900

2.780

Área de
2
exposición (m )
Nº de expositores

Elaboración propia. Fuente: LITEXPO

El área total de exposición, teniendo en cuenta el espacio en el exterior del pabellón, alcanzó los
4.715 m2. Si bien es cierto que este dato supone, al igual que en la edición anterior, un descenso
considerable en la superficie utilizada, en otras ocasiones se contabilizaba el espacio ocupado por
Mechanika y Transbaltixa, eventos que se consideraban relacionados y que este año se han
celebrado por separado.
En cuanto al número de expositores, este también ha caído, así como el número de expositores
extranjeros. Aún así, destaca en este aspecto la presencia de compañías procedentes de otros
países bálticos.
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3. Tendencias y novedades presentadas
Balttechnika es el evento más importante de la industria de la ingeniería en Lituania, con la misión
clave de introducir a las empresas locales de la industria de la ingeniería, sus logros y su
potencial, fomentar la cooperación entre empresas e instituciones de investigación y fomentar
vínculos más estrechos entre las escuelas profesionales y la comunidad empresarial.
En esta vigésimo quinta edición de Balttechnika se introdujeron, como viene siendo habitual en
esta feria, las principales novedades en el terreno de la ingeniería industrial.
Además de una gran cantidad de stands convencionales, cabe destacar la organización de varias
conferencias que atrajeron la atención de muchos de los profesionales del sector que se dieron
cita en esta edición de Balttechnika. Se organizaron un total de 20 eventos durante la celebración
de la feria.
El evento más importante de la feria fue el seminario sobre “Fábrica Inteligente” que constó de
tres partes: en la primera se detalló la visión de una fábrica inteligente y los dispositivos que
ofrecen más oportunidades para monitorear los procesos tecnológicos. La segunda parte se
centró en el uso de herramientas IIoT y los equipos de producción, que aumentan la capacidad de
gestión y reducen los costes de mantenimiento. En la tercera parte, hubo un debate en el que se
presentaron historias de éxito de clientes lituanos.
En cuanto a las novedades presentadas, el fabricante de robots más grande del mundo, la
empresa japonesa Fanuc, de la mano de Nord Robotic LTD, presentó un nuevo modelo de robot
con una velocidad extraordinaria. La compañía tiene alrededor de un centenar de modelos, desde
los más pequeños, hasta los utilizados en la industria aeronáutica, mecánica y automotriz. Por
otro lado, la empresa lituana Klinkmann Lit, que trabaja en el campo de la automatización, gestión
de procesos y la mejora de la productividad, asistió a la exposición junto a la empresa
estadounidense Rockwell Automation IIOT. En su stand contaron con sistemas de transporte
industrial, software, soluciones especiales de seguridad para transporte, etc.
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4. Valoración
4.1. Del evento en su conjunto
Balttechnika es la feria internacional dedicada a la ingeniería industrial, tecnológica y electrónica
más importante de Lituania. Se celebra desde 1993 y ha ido cobrando importancia
progresivamente.
Se trata de una feria con un marcado carácter profesional, lo que supone un atractivo adicional
para las empresas del sector, ya que da la oportunidad de establecer relaciones con potenciales
socios o clientes en un entorno muy favorable.
Muchas de las empresas participantes exhibieron sus productos y servicios más novedosos. En la
feria se podían ver todo tipo de equipos y maquinaria, equipos de automatización industrial,
equipos de ventilación, calefacción, maquinaría para trabajas la madera, metales u otros
materiales, impresoras 3D o sistemas de seguridad industrial entre otros.

4.2. De la participación española y principales países
competidores
No hubo representación española en Balttechnika 2018.
En cuanto a la participación de otros países, se encontraron expositores de hasta 9
nacionalidades distintas como Lituania, Estonia, Letonia, Polonia y Alemania entre otras. La
intervención de algunos de estos países fue más destacada que la española a través de
conferencias y eventos organizados por los mismos.

4.3. Recomendaciones para futuras ediciones
Esta feria tiene un gran potencial, todavía pendiente de explotar por las empresas españolas.
Cuenta con un marcado carácter profesional, por lo que resulta un atractivo medio a través del
cual sería posible darse a conocer tanto en Lituania como en mercados próximos (Estonia,
Letonia, Polonia, Bielorrusia o Rusia).
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Las empresas españolas que no deseen participar en la feria, pueden localizar a potenciales
socios comerciales a través de la organización de misiones comerciales directas o visitas
individuales, actividades en las que las OFECOME se especializan.
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5. Anexos
5.1. Direcciones de interés
Centro Ferial Lituano (LITEXPO)
Dirección: Laisves 5 Vilnius LT-04215.
Tel.: 00370 5 245 4500
Email: info@litexpo.lt.
Página web: www.litexpo.lt.
Directora de proyecto: Sra. Dovilė Vertelytė-Saldukienė
Tel.: 00 370 5 268 6831, 00 370 6 564 3738.
Email: d.saldukiene@litexpo.lt

Embajada de España en Vilnius
Gedimino pr.35, 4ª planta, LT-01109, Vilnius.
Teléfono: 00370 52 313 961.
Fax: 00370 52 313 962.
E-mail: emb.vilnius@maec.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.
Teléfono: 00370 52 546 800.
Fax: 00370 52 546 801.
Email: 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 turismo Vilnius In Your Pocket (en inglés) descargable en el siguiente enlace:
http://www.inyourpocket.com/data/download/vilnius.pdf
Hoteles: www.lithuanianhotels.com, www.boooking.com , www.agoda.com
Transporte en Vilnius: www.vilniustransport.lt
Restaurantes: www.tripadvisor.com, www.inyourpocket.com/lithuania/vilnius
Clima: www.en.delfi.lt/weather/vilniaus-miestas/vilnius/
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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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