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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
BATIBOUW 2019

Fecha de celebración del evento

21 de febrero - 03 de marzo de 2019

Fecha de próxima edición

29 de febrero – 08 de marzo 2020

Frecuencia, Periodicidad

Anual

Lugar de celebración

Brussels Expo, Place de la Belgique 1
1020 Bruxelles

Horario de la feria

Particulares
23 de febrero hasta 03 de marzo: 10.00-18.30
28 de febrero: 10.00-22.00
Profesionales
21 de febrero: 10.00-18.30
22 de febrero: 10.00-21.00
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Precios de entrada y del espacio

Ticket general: 12,50€
Estudiantes: 7€
6-12 AÑOS: 6€
Días Profesionales: 40€
Ticket online: 10,50€

Sectores y productos representados

Sector de la construcción, renovación y diseño de
interior/exterior. Materiales de construcción,
aislamiento, ahorro energético y otros productos
relacionados.
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2. Descripción y evolución de la Feria
En la feria de BATIBOUW 2019 han participado algo más de 900 expositores repartidos entre los
12 pabellones según temas.

Hall Princesse Astrid: Recepción/ Build-IT/ Immo-Village. Es el lugar utilizado para la recepción
de autoridades y la prensa y dispone de guardería, ropero y cajeros automáticos. En él se
encuentra el Build-IT, el salón informático de la construcción, y el Immo Village, con información
relacionada con el registro de la propiedad y la copropiedad.
Pabellón de asesoramiento: Reúne a las diferentes federaciones de constructores y arquitectos
y a diversos organismos gubernamentales e instituciones regionales belgas. El objetivo de este
pabellón es ofrecer información sobre posibles socios estratégicos y dar a conocer las
subvenciones públicas existentes.
Pabellón 1: Dedicado a los espacios exteriores. Se pueden encontrar puertas de garaje, terrazas,
vallados, iluminación de jardín, piscinas, pérgolas, etc.
Pabellón 2: Mobiliario. En este pabellón se exponen tanto muebles de oficina como muebles para
hogares.
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Pabellón 3: Diseño de interiores. Este pabellón está dedicado a los trabajos de interior. En él se
muestran: escaleras, armarios, puertas interiores, sistemas de seguridad, alarmas, puertas
blindadas, pinturas y papeles pintados, etc.
Pabellón 4: Carpintería de exteriores. En este pabellón se exponen ventanas cenitales y cúpulas,
puertas de garaje y de entrada, puertas y ventanas exteriores, persianas y celosías, sistemas de
ventilación natural, vidrios, sistemas de protección solar y elementos de cerrajería.
Pabellón 5: Materiales estructurales, oficina de prensa, sala de conferencias y edificio circular de
exposiciones. Engloba todos los materiales y artículos de obra, incluyendo la máquinaherramienta. Materiales como el cristal, piedras naturales (mármol y el granito), sistemas de
aislamiento y ventilación. Además, se exponen aparatos de calefacción, puertas, muros, techos y
fachadas.
Pabellón 6: Revestimiento de suelos, chimeneas y sanitarios. Se muestran diferentes tipos de
revestimientos de suelos, chimeneas decorativas y suelos radiantes. Además contiene parte de la
exposición de sanitarios.
Pabellón 7: Sanitarios y cocina. Equipamiento de baño: muebles, duchas y bañeras, grifería,
saunas, accesorios, artículos para el tratamiento de aguas. Equipamiento de cocina: accesorios
de cocina, electrodomésticos, mobiliario y fontanería.
Pabellón 8: Empresas de construcción. Stands de inmobiliarias o de empresas constructoras o de
diseño.
Pabellón 9: Domótica e iluminación/ herramientas. Espacio dedicado a productos de calefacción,
telecomunicación o iluminación de los hogares que incorporan la última tecnología. En el apartado
de herramientas se pueden encontrar escaleras y andamios, máquinas y vestimenta de trabajo.
Pabellón 10: Herramientas especiales para la construcción. En este palacio se muestran
diferentes herramientas manuales y automáticas, desde destornilladores y taladros a herramientas
dinamométricas.
Pabellón 11: Cocinas. Este pabellón expone los muebles de cocina y electrodomésticos.
Destacan las puertas y cajones con cierre automático y los equipos multimedia para la gestión de
la información.
Pabellón 12: Calefacción, aire acondicionado, ventilación y energía renovable. Muestra todos los
sistemas de climatización, desde calefacción, calefactores y chimeneas hasta paneles solares
para calentar el hogar. También se ofrecen sistemas de ventilación. Se exponen productos
relacionados con la energía solar, eólica y las bombas de calor.
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2.1. Datos de participacion
La 60ª edición de BATIBOUW ha atraído a 257.000 visitantes. Eso es un 10% menos que el año
pasado, una disminución que se debe principalmente al buen clima según los organizadores. La
feria tendrá una duración de nueve días el próximo año en lugar de once, como ha sido habitual
hasta ahora.
Además del clima cálido, la organización ve otro desafío para BATIBOUW. El patrón de consumo
de los visitantes está cambiando, ya no recopilamos nuestra información en una feria comercial,
sino también online y a través de redes sociales. Para ello los organizadores están desarrollando
apps y reorganizando la feria para el próximo año.
En cuanto al número de stands también ha disminuido, en 2018 estaban en torno a 1000,
mientras que este año se ha situado en algo más de 900. Destaca el sector de las cocinas, es el
que más stands tiene y ha tenido que ampliarse ocupando parte de otro pabellón.
Cabe mencionar el carácter nacional de los visitantes a la feria. En cuanto a los stands, había
stands de marcas internacionales, entre ellas españolas, Cupa Pizarras y el Grupo Cosentino.
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3. Tendencias y novedades presentadas
En la edición 60º de la BATIBOUW los temas que han hecho de hilos conductores han sido los
siguientes:
Clima interior saludable
La feria ha presentado las últimas novedades en ventilación de hogares y oficinas para favorecer
el flujo de aire. Se apuntó que además de la temperatura, es importante tener en cuenta la
humedad interior y la cantidad de aire fresco.
Nuevas formas de vida
BATIBOW ha contado con novedades centradas en la vivienda urbana y las nuevas formas de
vivienda en la ciudad.
Edificio Inteligente
Bajo este tema la feria englobó las novedades en construcción inteligente o todas las nuevas
técnicas de construcción donde la eficiencia es la clave. La construcción inteligente también
significa construir de una manera más consciente, sostenible y que consuma menos energía.
Experiencia 5 sentidos
La experiencia fue el hilo conductor de la edición pasada, pero se renueva en la edición de 2019.
De esta forma se ha querido favorecer que los visitantes encontrasen una selección de productos
y proveedores online para reunirse con ellos durante la feria, escuchar los consejos, probar los
productos.

9

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Bruselas

IF

BATIBOW 2019

4. Valoración
Los organizadores de BATIBOUW 2019 han considerado esta edición como un éxito a pesar de
haber disminuido el número de stands y visitantes en torno a un 10%.

4.1. Participación española
La participación española en BATIBOUW se da mediante la representación de los distribuidores
locales de las marcas. En la edición de 2019 ha habido dos empresas españolas con stand
propio: Cupa Pizarras y Grupo Cosentino, ambas líderes de su sector.

4.2. Recomendaciones
BATIBOUW es una feria de carácter mixto, la más importante del sector de la construcción y la
vivienda en Bélgica. Esta feria es el evento del año del sector, en el que los profesionales que
quieran consolidar su posición en el mercado de la región deberían acudir. Los visitantes son
profesionales en busca de nuevos productos y particulares interesados en proyectos de
construcción y renovación.
Desde hace unos años la feria pone a disposición de los participantes una aplicación oficial en la
se puede encontrar información general de la feria como el plano, localización de stands, fechas,
horarios de actividades. Además, las empresas podrán aportar información extra sobre ellas como
catálogos, precios información de contacto.
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5. Anexos







BATIBOUW
https://batibouw.com/en
Batibouw doit constamment se remettre en question. Artículo publicado el 21 de febrero de
2019 en Le soir:
https://www.lesoir.be/207875/article/2019-02-21/batibouw-doit-constamment-se-remettreen-question
Batibouw 2019: de nouvelles tendances pour l’habitat belge. Artículo publicado el 28 de
febrero de 2019 en Le soir:
https://www.lesoir.be/209385/article/2019-02-28/batibouw-2019-de-nouvelles-tendancespour-lhabitat-belge
Mooi weer spelbreker voor Batibouw: tien procent minder bezoekers. Artículo publicado el
3 de marzo de 2019 en HLN:
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/mooi-weer-spelbreker-voor-batibouw-tien-procentminder-bezoekers~a9214daf/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

11

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Bruselas

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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