IF

INFORME
DE FERIA

2019

CONECO
Bratislava
27 - 30 de marzo de 2019

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Bratislava

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no
podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.
ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la
información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia
de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegur ar la exactitud
de la información que contienen sus páginas.

IF

INFORME
DE FERIA

1 de abril de 2019
Bratislava
Este estudio ha sido realizado por
Bárbara María Dos Santos Coelho
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Bratislava
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
NIPO: 114-19-041-8

IF

CONECO 2019

Índice
1. Perfil de la Feria

4

1.1. Ficha técnica
1.2. Sectores y productos representados

4
7

2. Descripción y evolución de la Feria

8

2.1. Organización y expositores
2.2. Datos estadísticos de participación

8
8

3. Tendencias y novedades presentadas

10

4. Valoración

11

4.1. Participación española y principales países competidores
4.2. Recomendaciones

5. Anexos

11
11

12

5.1. Direcciones de interés
5.2. Otras ferias de interés

12
12

3

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Bratislava

IF

CONECO 2019

1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica

40ª Edición de la Feria Internacional de Construcción CONECO
La feria también incluye las siguientes exhibiciones:



29ª Feria Internacional de Eficiencia y Racionalización Energética, RACIOENERGIA
6ª Exhibición de la Protección y Uso del Agua, VODA

Ámbito:

Internacional

Fecha:

Del 27 al 30 de marzo 2019

Edición:

40ª

Frecuencia:

Anual

Lugar de celebración:

Centro de Exhibiciones y Convenciones INCHEBA EXPO,
Bratislava

Horario de la feria:

Miércoles a sábado de 9:00 a 18:00 h

Precio de la entrada:

Expertos y público en general: 7€
Estudiantes, pensionistas y discapacitados: 5€
Existen 10 tamaños de stand interior:
Tipo 1 (6m2) 240 € - Tipo 10 (25m2) 1.000 €

Precios del espacio:

Existen 6 tamaños de stand exterior:
Tipo 1 (9m2) 750 € - Tipo 10 (32m2) 2.550€

4

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Bratislava

IF

CONECO 2019

Medios de transporte:

El recinto ferial se encuentra en el centro de la ciudad y se puede
acceder al mismo mediante numerosos autobuses urbanos, entre
ellos el 91,92, 88 y 80, con una frecuencia de entre 5 y 10 minutos.
Taxi desde el centro de la ciudad, aproximadamente 3,50€.
La posibilidad de ir andando desde el centro también es aconsejable,
estando a una distancia en tiempo de 10-15 minutos desde el centro
de la ciudad.
El aeropuerto internacional de Bratislava se encuentra a 12 Km del
centro de la ciudad.
El aeropuerto internacional de Viena se encuentra a 62 Km del centro
de la ciudad. Dispone de un servicio regular de autobús (cada hora
aproximadamente) que conecta la terminal del aeropuerto de Viena
con el centro de Bratislava.

Organizador:

Incheba, a.s.
+421 2 6727 1111
Viedenská cesta 3-7
851 01 Bratislava

Ľubica Nagyová
+421 2 6727 2140
lnagyova@incheba.sk

Servicios incluidos:

Alfombra
Paredes perimétricas de tableros blancos
Rejilla del techo
Almacén con puerta con cerradura y estante
Enchufes, focos, luces de techo
Mostrador blanco de longitud acorde al stand
Mesa, sillas, papelera, perchero
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Servicios ofrecidos:

Limpieza, flores, mobiliario adicional y accesorios
Agua, luz y aire comprimido
Seguridad
Azafatas e intérpretes
Catálogo de expositores
Carga y descarga
Almacenaje
Despacho de aduanas
Alquiler de salas de conferencia
Equipos de audio
Internet, red digital de servicios integrado
Línea telefónica

Tipo de visitantes:

Fecha de la próxima
edición:

Profesionales y público general

Marzo 2020
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1.2. Sectores y productos representados
Coneco es la principal feria relacionada exclusivamente con el sector de la construcción y
arquitectura en Eslovaquia. Debido principalmente a que es la única feria que se mantiene
anualmente desde antes de 1993, cuando Eslovaquia se independizó de la Republica checa.
Dentro de Coneco este año, como viene ocurriendo desde hace varias ediciones de la feria, cuentan
con Racioenergia y Voda, principales exhibiciones y ferias del sector del agua y la energía.
En la feria principal Coneco, se pueden encontrar todo tipo de productos del sector de la
construcción, tecnología para el hogar, arquitectura, productos químicos, herramientas y
maquinaria, ascensores, diseño de interior y a su vez últimas tendencias en casas sostenibles, de
madera o pasivas. En cuanto a Racioenergia, se centra en la exposición de calderas, equipos de
medición, recursos energéticos primarios o sistemas de soporte. Voda por otro lado presenta
novedades y tendencias en gestión de aguas para el mejor aprovechamiento y tratamiento de las
mismas.
Entre las numerosas ferias que se realizan en Eslovaquia, se encuentra otra feria relevante al sector
de la construcción, que tiene lugar en la ciudad de Nitra. DOMEXPO tiene lugar a finales del mes
de abril, en 2019 tendrá lugar su 14ª edición del 25 al 28 de abril. Esta feria consiste en una
exhibición del sector de la construcción, donde se presentan novedades sobre la energía
fotovoltaica y tecnología solar, centrándose en los aspectos medioambientales de la construcción.
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2. Descripción y evolución de la Feria
2.1. Organización y expositores
Coneco es una de las mayores ferias internacionales de Eslovaquia, como se mencionó
anteriormente presenta las últimas novedades del sector de la construcción.
Desde 2017 se notan cambios en la estructura de la feria, ya que antes se centraba más en la
presentación de proyectos de inversión en la construcción y en el mercado inmobiliario. Desde hace
unos años hasta la edición de este año, la feria se centra en la presentación de medidas sostenibles
para el sector de la construcción, introduciendo exhibiciones de aguas, casas de madera y casas
pasivas, donde se muestran las novedades del mercado eslovaco.
Este año asistieron 81.826 visitantes de miércoles a sábado, entre los cuales asistieron tanto
profesionales como público general. En cuanto a los expositores este año estuvieron presentes 450
empresas.
Entre las empresas presentes se podía encontrar una gran diversidad de sectores representados,
desde materiales de construcción, asociaciones de constructores hasta productos químicos
relevantes en el sector de la construcción. La gran mayoría de expositores eran pequeñas y
medianas empresas.

2.2. Datos estadísticos de participación
En esta edición la feria logró aumentar el número de expositores en comparación con la
participación de 2017, en la que solo presentaron su oferta 331 expositores, en 2019 el número de
expositores ha aumentado a 450. Comparando estos datos con los obtenidos de la feria hace diez
años, se puede observar como la presencia de expositores ha disminuido cerca de un 50%, ya que
en 2009 contó con 821 empresas expositoras.





Número de expositores: 450
Número de visitantes: 92.827
Superficie: 35.000 m2
Países participantes: 8 países en total

8

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Bratislava

IF

CONECO 2019

EXPOSITORES POR PAÍSES
Gráfico elaborado a partir de la participación de los expositores a las ferias.

Elaboración propia.

Como se puede observar en los datos de la anterior gráfica, se trata de una feria en la que la
principal presencia se focaliza en los paises del grupo Visegrado (Eslovaquia, República Checa,
Polonia y Hungria), ya que estos acumulan 97% de la oferta presentada durante la feria.
Dentro los demas paises que no forman parte del grupo Visegrado, se contaba con presencia de
expositores de Austria, Italia, Alemania y Rumania, por lo que no existía presencia de ninguna
empresa española entre ellos.
Cabe resaltar que la información ofrecida por los expositores no se encontraba en otro idioma que
no fuera eslovaco, pero la información sobre la feria tanto mapas como catálogos si contaban con
una versión en inglés. La falta de información en otro idioma que no sea el eslovaco no facilita la
entrada de empresas en el país, a no ser que tengan un alto conocimiento del idioma local. Por esta
razón y debido a la poca presencia de expositores extranjeros dentro de la feria, se podría decir que
Coneco no posee las cualidades de una feria internacional, ya que no servir como puerta de entrada
para otros mercados que no sean Eslovaquia o República Checa.
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3. Tendencias y novedades presentadas
La feria continúa con el mismo enfoque de los últimos años, presentando un equilibrio entre la
construcción y la sostenibilidad dentro del sector. Por ello se presenta desde hace varios años en
unión con Racioenergia y Voda, para presentar las últimas tendencias en eficiencia de la energía,
el uso de materias responsables con el medioambiente y la gestión de las aguas.
En esta última edición se han presentado un gran abanico de innovaciones del sector; empezando
con la presentación de lo último en tejas solares, smartlights, casas de madera, casas pasivas,
ventanas anti-huracanes, los beneficios del uso de textiles en la construcción, autosuficiencia
energética para edificaciones y ahorro de energía. Estos son los principales avances presentados
a lo largo de las jornadas de la feria, promoviendo soluciones sostenibles para el sector de la
construcción.
La novedad que provocó más interés entre los asistentes a la feria fue la madera modular, que
consistía en la edificación en madera completamente amueblada, prefabricada y transportada
completamente terminada desde la fábrica. Los visitantes no solo pudieron observar el exterior de
la construcción en madera, sino también el interior y pudieron compararlo con una construcción en
ladrillo clásico para ver su resistencia.
Como última novedad presentada durante la feria se encontraba el excavator simulator, un
simulador que permitía a los visitantes vivir la experiencia del funcionamiento de una excavadora
mientras realizada excavaciones o movimientos de tierra.
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4. Valoración
4.1. Participación española y principales países competidores
Como viene ocurriendo desde 2017 Coneco no cuenta con presencia de empresas españolas entre
sus expositores. En la feria se puede ver que el mayor porcentaje de expositores son expositores
locales, 65% de ellos provienen de Eslovaquia y el otro gran participante es Republica Checa, que
presenta 24% de los expositores de la feria.
Como se ha mencionado anteriormente fuera de los países del grupo Visegrado solo Austria,
Alemania, Italia y Rumania, cuentan con expositores en la feria, representando un 3% de los
participantes de la feria entre los cuatro países.

4.2. Recomendaciones
Coneco es la principal feria del sector de la construcción en Eslovaquia, pero como ya se ha
mencionado no es principalmente una feria internacional, debido a que la mayor parte de los
expositores y visitantes de la feria proceden de los países vecinos a Eslovaquia. Principalmente
debido a esta razón, esta feria es una oportunidad únicamente para toda aquella empresa que tenga
un interés claro dentro del mercado eslovaco. Es una oportunidad para acceder a contactos locales,
reforzar la imagen de la empresa si ya cuenta con presencia dentro del mercado o como forma una
de conocer el mercado.
La gran parte de los visitantes son profesionales, pero también se concentra un gran porcentaje de
visitantes no profesionales. Este público muestra interés en conocer las últimas novedades de los
productos ofertados en la feria, por lo que Coneco también es la oportunidad perfecta para obtener
contacto directo con el cliente final.
Al no ser una feria con gran espectro internacional Coneco es una feria útil para empresas con un
claro interés en el mercado eslovaco o checo. También debido a la alianza con otras ferias dentro
del mismo recinto como son Racioenergia y Voda, se puede conocer a los profesionales y los
productos que estos ofrecen dentro del mercado para poder diseñar un plan de entrada en el
mercado más completo y actualizado.
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5. Anexos
5.1. Direcciones de interés
ZSPS - Zvaz stavebnych podnikatelov Slovenska
(Asociación de Empresas de Construcción de Eslovaquia)
Sabinovská, 14, 821 02 Bratislava
Tel: +421 2 436 33 263
E-mail: sekretariat@zsps.sk
Web: www.zsps.sk

Ministerio de Transporte y Construcción
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Tel: +421 2 5949 4111
E-mail: obcan@mindop.sk
Web: http://www.telecom.gov.sk

5.2. Otras ferias de interés
14ª Feria DOMEXPO
Exhibición del sector de la construcción en Nitra
25 – 28 de abril 2019
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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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