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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
UK CONSTRUCTION WEEK 2019

Fechas de celebración del evento:
08-10 de octubre de 2019.
Fechas de la próxima edición:
NEC, Birmingham (6-8 de octubre de 2020). Para inscribirse como expositor en la siguiente edición,
pueden registrarse en el siguiente enlace.
Frecuencia, periodicidad:
Anual.
Lugar de celebración:
Recinto de exposiciones y congresos National Exhibition Centre (NEC). North Ave, Marston Green,
Birmingham B40 1NT. Reino Unido
Como llegar:
El recinto se encuentra muy bien comunicado y con diversas opciones de transporte cercanas:


En tren: La estación de tren Birmingham International está ubicada junto a NEC, y se
encuentra unida al recinto a través de un puente que los comunica sin necesidad de salir al
exterior. A la estación llegan múltiples líneas que conectan con Londres.



En autobús: Las compañías National Express y Megabus cuentan con 120 servicios diarios
desde todo el país al aeropuerto de Birmingham. Además, la línea de autobuses local
conecta el centro de la ciudad con el recinto ferial.
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En avión: El aeropuerto internacional de Birmingham (BHX) se encuentra ubicado a tan solo
unos minutos de NEC y comunicado de forma gratuita a través de la línea de tren Air-rail link.

Para más información sobre cómo llegar, visite la web del recinto ferial NEC.
Horario de la feria:
Martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de octubre de 2019: De 10.00 a 17.00.
Precios de entrada:
La entrada para visitantes es gratuita, previo registro online.
Precio del espacio:
El precio del espacio es de 415 libras el metro cuadrado + una tasa de registro de 350 libras.
Existen además diversos paquetes promocionales que incluyen mobiliario y material promocional.
Para obtener más información, se puede registrar el interés de ser expositor en la edición de 2020
en el siguiente enlace.
Sectores y productos representados:
Se encuentran representados los sectores de construcción, tecnología para la construcción, obra
civil, energía y climatización, superficies y materiales, madera y diseño.
Datos de contacto con la organización:
Contacto
CONSULTAS DE VENTAS
Y PATROCINIOS

+44 (0)20 3225 5200

UKCW

dale.nicholson@uk-cw.com

Surface & Materials
| Timber

leah.christian@uk-cw.com

MARKETING,
RELACIONES PÚBLICAS Y
CONSULTAS GENERALES

+44 (0)20 3225 5200

info@ukconstructionweek.com
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Sponsors:
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2. Descripción y evolución de la Feria
UK Construction Week 2019 es la sexta edición de una feria de tres días dirigida a empresas
relacionadas con el sector de la construcción e infraestructuras. La mayoría de los subsectores
tienen representación, con especial importancia para la innovación y la tecnología aplicada a la
construcción.
Reúne a representantes de todos los niveles de la cadena de distribución del sector. Se trata de un
evento estrictamente profesional. Además, es uno de los eventos más relevantes del sector en
Reino Unido ya que reúne a más de 35.000 asistentes cada año.
La organización del recinto se dividió en stands individuales de empresas, centros de conferencias,
espacios de networking y descanso. Además, se llevó a cabo una entrega de premios a los actores
más destacados del sector.
En este enlace se pueden observar algunas de las mejores imágenes del evento.

2.1. Asistentes

Según datos de la organización, las ediciones de 2017 y 2018 reunieron a más 33.000 participantes.
Atendiendo a datos de años anteriores, el número de asistentes se mantiene estable, pero
aumentando ligeramente año tras año. En 2019 han asistido más de 34.012 visitantes, además de
300 oradores expertos.
Se trata de uno de los eventos más grandes del sector dedicado al intercambio de conocimientos,
buenas prácticas, la resolución de problemas y el abastecimiento de productos, es el entorno para
que toda la industria descubra, desarrolle, discuta y haga negocios; proporcionando todas las
respuestas sobre cómo se construirá en el futuro.
Los perfiles de estos visitantes son profesionales en casi todos los casos. De estos, el 46% son
senior mánager, el 38% son dueños/CEOs/directores y el 16% empleados de nivel ejecutivo.
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DISTRIBUCIÓN ASISTENTES UK CONSTRUCTION WEEK

16%

46%
38%

Senior manager

Owner/CEO/Director

Executive Level

Además, según los organizadores, el 45% de los delegados asistentes provienen de los Midlands,
el 25% de la zona sur de Reino Unido, el 18% del norte y el 12% son internacionales.

2.2. Expositores

Acudieron a la feria más de 650 expositores de diversas nacionalidades. Esto supone un número
similar a los de las ediciones anteriores, ya que desde 2015 la organización siempre ha contado
con un número de expositores que ronda estos 650. La lista completa puede consultarse en este
enlace.

2.3. Presencia española

Durante la edición de 2019, la feria no contó con la presencia de ninguna empresa española, al
igual que ocurrió en 2018.
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3. Tendencias y novedades presentadas
UK Construction Week (UKCW) 2019 ha contado con un gran número de conferencias a lo largo de
los tres días de feria en sus distintas zonas y desarrolladas por ponentes de gran reconocimiento
en el sector. Estas conferencias se pueden dividir las distintas áreas en las que se celebraron: Hub
de energía y climatización, escenario principal de UKCW, construcción digital, teatro de la madera,
centro de regeneración, teatro Working Well Together, métodos modernos de construcción,
exteriores y materiales, centros de certificación CPD 1 y 2, centro de desarrollo de carreras
profesionales, zona del bienestar, centro de networking, taller de regulación británica de madera y
el centro de trabajo.


Hub de energía y climatización: En este escenario se desarrollaron 21 conferencias. Estas
conferencias estuvieron centradas en fuentes de energía sostenibles y renovables, como la
solar o biomasa. Además, también se mencionaron las posibles alternativas a las energías
tradicionales más contaminantes como el diésel.



Escenario principal: Este lugar acogió 28 conferencias. Fue de uno de los escenarios con
una temática más variada. Las conferencias se organizaron en paneles de expertos. Se
trataron temas como la innovación y digitalización, el Brexit, la vida laboral de los
trabajadores o perspectivas futuras. Además, se produjo la entrega de los UKCW Awards.



Centro de construcción digital: Este ha sido el centro en el que más conferencias se han
desarrollado, con un total de 31. Ha sido el espacio más centrado en la innovación,
centrándose en temas como el software para la construcción, el tratamiento de datos, la
construcción digital o la regulación para estas nuevas tecnologías.



Teatro de la madera: Este teatro acogió 27 conferencias. Acogió las conferencias más
temáticas. Se habló de temas como los estándares de construcción post-Brexit, la
adaptación a la construcción off-site, se realizaron distintas demostraciones y casos reales
de estudio.



Centro de regeneración: 17 conferencias tuvieron lugar en este centro de conferencias. El
término regeneración hace referencia a la realización de los cambios necesarios en las
ciudades y la construcción de vivienda para adaptarlas a las necesidades de una sociedad
moderna y fomentar el desarrollo y crecimiento económico, mejorando la calidad de vida de
las personas.
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Teatro Working Well Together: Otras 12 charlas tuvieron lugar en este teatro. Espacio
centrado en el trato a los trabajadores y las mejoras en seguridad, salud y prevención de
riesgos laborales.



Métodos modernos de construcción: Se han celebrado 18 conferencias en este
escenario. Como otras conferencias del sector, el tema principal son las próximas
tendencias del sector. Por ello, el tema estrella fue la construcción modular off-site, que se
postula como una de las principales tendencias del sector en el futuro cercano



Exteriores y materiales: Esta ubicación ha contado con 15 charlas. Este es uno de los
temas a los que habitualmente no se les presta demasiada atención, pero continúa siendo
clave para el sector. Durante los tres días de feria, hubo conferencias sobre todo tipo de
materiales tradicionales e innovadores.



Centros de certificación CPD 1 y 2: Se trata de dos ubicaciones diferentes que acogieron
un total de 15 y 14 conferencias cada una. Fue un escenario patrocinado por la Institution of
Occupational Safety and Health y que se basaba en los tipos de certificación CPD, por lo
que las charlas estuvieron basadas en estos temas.



Centro de desarrollo de carreras profesionales: Tuvieron lugar en esta localización 6
eventos, todos ellos centrados en los trabajadores, a través de reuniones de networking y
ayuda para la búsqueda de empleo.



Zona del bienestar: Otra de las zonas de gran actividad fue esta, que contó con 18
conferencias. En este espacio se trataron temas relacionados con los trabajadores como la
salud mental, meditación o qué puede hacer una empresa para mejorar con respecto a sus
trabajadores.



Centro de networking: En esta zona se celebraron dos eventos de networking relacionados
con el desempeño de la profesión por parte de las mujeres, tanto en BIM como para la
creación de espacios adecuados para vivir y trabajar.



Taller de regulación británica de madera: En este taller se desarrollaron otras 8
actividades. Durante los tres días, la Office for Product Safety & Standards celebró talleres
sobre este tipo de regulación.



Centro de trabajo: En este centro se celebraron 10 conferencias. Distintas empresas y
agencias realizaron talleres de distintas temáticas.

Para comprobar el horario y la temática de todas las conferencias, se puede consultar a través de
este enlace.
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4. Valoración
4.1. Valoración general del evento

El sector de las Infraestructuras en Reino Unido es un tema prioritario a nivel nacional. Al tratarse
de un mercado maduro, continúa contando con una fuerte inversión por parte del Estado. Por esto,
existe un gran número de proyectos de gran envergadura que se encuentran en desarrollo a pesar
de la incertidumbre del Brexit.
A pesar de esta incertidumbre, el mercado ha continuado teniendo actividad desde que se realizase
el referéndum para tratar de cumplir el National Infrastructure Delivery Plan 2016-2021 publicado
por la Autoridad de Infraestructuras y Proyectos (IPA).
Este documento presenta las necesidades de construcción de nuevas infraestructuras y mejora de
las ya existentes al considerar que la situación actual no está en consonancia con el nivel de
desarrollo del país, como indica el World Economic Forum. Para poner solución a este problema,
se invertirán cerca de 500.000 millones de libras en los próximos 5 años, lo que supone un 2,8%
del PIB. La mayoría de la inversión tendrá lugar en los sectores del transporte y la energía.
Dentro de este marco, UK Construction Week es el evento de mayor tamaño de este sector. Se
trata de una de las ferias de referencia en el sector a nivel nacional e internacional. Por ello, puede
tener un gran interés para las empresas de todo tipo de tamaños ya que proporciona un contacto
más cercano y directo con las principales autoridades del sector. Además, muestra información de
primera mano de los principales proyectos activos y que se desarrollarán en un futuro cercano. La
organización mantiene un tamaño similar de feria durante todos los años que se ha celebrado.

4.2. Recomendaciones para futuras ediciones
La asistencia de empresas españolas puede ser muy interesante tanto para empresas ya
consolidadas en el sector como para empresas de menor tamaño, con poca experiencia que
busquen ampliar sus contactos con autoridades y empresas británicas y conocer los principales
proyectos.
A pesar de que, en los últimos dos años, la feria no ha contado con empresas españolas, se
recomienda la asistencia de estas ya que se trata de una de las ferias más relevantes del sector.
Sin embargo, es importante destacar el carácter local de la feria, centrada en el mercado británico
y no tanto en el internacional.
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5. Anexos
5.1. Plano del recinto ferial
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5.2. Ferias similares en la región
Existen otras ferias con temática similar tanto en Londres como en el resto de Inglaterra y Reino
Unido.
Nombre

Fecha

Ubicación

Descripción

UK Infrastructure Show

22 abril 2020

NEC Birmingham

Feria en la que participan relevantes
actores del sector de infraestructuras y
construcción.

Manchester
Birmingham
Newbury
Specification expert

Sheffield

Diversas fechas

Construcción, medioambiente y residuos.

London
Cardiff
Construcción, electricidad, energías
renovables, maquinaria y herramientas.

UK Concrete Show

25 - 26 marzo de 2020

NEC Birmingham

London Build Expo

27-28 octubre 2019

Olympia Londres

Scotland Build

marzo 2020

SECC Escocia

Construcción, salud, petróleo y gas,
seguridad, energía y comercio e
inversiones

Futurebuild

3 – 5 marzo 2020

ExCel London

Construcción sostenible.

13

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Londres

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)
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www.icex.es
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