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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica

41ª edición de la feria internacional de
Coneco and Racioenergia (Incheba)
Fechas de celebración del evento

23 al 26 de marzo de 2022

Fecha próxima edición

Marzo de 2023

Frecuencia

Anual

Organizador

Incheba, a. s.

Gerente de relaciones públicas

Martina Mackova
-

Teléfono: +421 2 6727 3345
Móvil: +421 911 100 726
Correo: mmackova@incheba.sk

Lugar de la celebración

Incheba; Viedenská cesta 3-7
851 01 Bratislava

Horario de la feria

10:00 - 18:00

Precios de entrada

7€ el ticket básico.
5€ para estudiantes, pensionistas y discapacitados.
Gratuito para profesionales de prensa acreditados.

Acceso

Transporte público: líneas de bus 80, 88, 92 y 901 en la
parada de Einsteinova;
La distancia desde el centro caminando es de 1 a 1,5km
y se requiere entre 10 y 15 minutos.
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también dispone de aparcamiento por un precio de
entrada de 6€.
Sectores y productos representados

Construcción; energía renovable en el hogar y eficiencia
energética; materiales sostenibles; interiorismo.

Número de empresas

136 empresas

Número de visitantes

34.273

Tipo de visitantes

Particulares; empresarios; responsables de compras;
vendedores al por menor y otros profesionales del
sector.

Otros datos de interés

Primera edición dese 2019, como consecuencia de la
crisis sanitaria. El número de expositores y empresas se
ha reducido considerablemente.

1.2. Sectores y productos representados
La feria de Coneco y Racioenergia celebrada en marzo anualmente en el recinto ferial de Incheba,
agrupa dos sectores complementarios entre sí: el sector de la construcción, arquitectura e
interiorismo, que se encuentra dentro de Coneco; y el sector de la energía y eficiencia energética
en el hogar, que forma parte de Racioenergia. Integrar ambas ferias tiene como resultado buenas
sinergias para las empresas participantes, clientes y asistentes, puesto que están enfocadas en el
hogar y con una clara propuesta sostenible.
La oferta de Coneco tiene que ver con el sector de la construcción, e incluye materiales de
construcción, componentes, muebles, accesorios de diseño y maquinaria. Se da mucha importancia
a las nuevas tendencias de sostenibilidad y diseño.
Por su parte, Racioenergia cuenta con una oferta de dispositivos energéticos de medición,
sistemas de soporte, calderas etc. Busca un enfoque de ahorro energético y respetuoso con el
medio ambiente. La innovación es primicia en este sector, y las empresas aprovechan para exhibir
sus novedades.
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2. Descripción y evolución de la Feria
2.1. Organización y expositores
Coneco y Racioenergia es una feria internacional en la que se presentan las últimas novedades
del sector de la construcción y del ahorro de energía.
Desde 2017 se notan cambios en la estructura de la feria, ya que antes Coneco estaba focalizada
únicamente en la presentación de proyectos de inversión en la construcción y en el mercado
inmobiliario. Tras la fusión con Racioenergia, la feria también se centra en la presentación de
sistemas sostenibles para el sector de la construcción.
En los puestos de las empresas expositoras se han podido observar muestras de sistemas de
ahorro de agua, ahorro de electricidad, materiales de construcción sostenibles, o sistemas de
aislamiento térmico para casas pasivas, lo que en el sector se conoce como “passive house –
passivhaus”.
En más detalle, los subsectores que han estado presentes en la feria son los siguientes:









Casas de madera.
Casas pasivas o “passivhaus”.
Decoración de interiores.
Gestión de agua.
Materiales de construcción para la rehabilitación de viviendas.
Sistemas “Smart home”.
Sistemas de aislamiento térmico para fachadas.
Soluciones para la eficiencia energética en el hogar.

Este año han asistido 34.273 visitantes desde el miércoles 23 al sábado 26 de marzo, entre los
cuales han asistido tanto profesionales como público general. En cuanto a los expositores este año
han estado presentes 136 empresas.

2.2. Datos estadísticos de participación
En esta edición la feria ha recibido a 136 expositores. En 2019, la última edición antes de la
pandemia, el número de expositores fue de 450.





Número de expositores: 136
Número de visitantes: 34.273
Superficie: 35.000 m2
Países participantes: 8
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Como se puede observar en los datos del anterior gráfico, se trata de una feria en la que la mayor
parte de las empresas tienen como origen países del grupo Visegrado (Eslovaquia, República
Checa, Polonia y Hungría), ya que estos acumulan el 93 % de la oferta presentada durante la feria.
Dentro de los demás países que no forman parte del grupo Visegrado, se ha contado con presencia
de expositores de Alemania (4), Austria (3), Italia (1), y Portugal (1), por lo que no se ha producido
la presencia de ninguna empresa española entre ellos.
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3. Tendencias y novedades presentadas
Tras 2 años sin haberse podido celebrar, la feria abre sus puertas con el 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, 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 placas solares, smartlights, casas de madera, sistemas
modulares para revestimiento de fachadas (cerámica, metal y plástico), aislamiento térmico,
smarthomes, materiales sostenibles y eficientes, climatización, autosuficiencia energética para
edificaciones y ahorro de energía y agua. 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 fueron los revestimientos de
fachada con sistemas modulares, que consistía en la edificación cubierta por un revestimiento
aislante para facilitar la obra y proteger la fachada. Los visitantes no solo pudieron observar el
exterior de la construcción en cerámica, plástico y metal, sino también el interior y pudieron
compararlo con una construcción en ladrillo clásico para ver su resistencia.

8

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Bratislava

IF

CONECO AND RACIOENERGIA 2022

4. Valoración
4.1. Participación española y principales competidores
La 41ª edición de la feria internacional de Coneco y Racioenergia no ha tenido representación de
ninguna empresa española en los stands, fenómeno que lleva ocurriendo desde 2017, última vez
que participó una empresa española en la feria.
La feria tiene un marcado ámbito local que se traduce en una amplia representación de empresas
eslovacas que suponen en torno al 65 % de la participación total, contando con 95 empresas
exhibidoras, de un total de 136. La República Checa tuvo una participación de 27 empresas,
representando un 19,8 % del total. Además, también participaron en menor medida empresas
provenientes de Austria, Hungría, Polonia e Italia.

4.2. Recomendaciones
Pese a la denominación de feria internacional, lo cierto es que Coneco y Racioenergia es una feria
con un carácter muy local en la que, a parte de empresas eslovacas, están presentes empresas
provenientes de países vecinos, como es el caso de República Checa, Austria y Hungría.
Asimismo, este año la participación ha sido considerablemente inferior a la de ediciones anteriores.
La feria es recomendable para las empresas que necesiten un posicionamiento estratégico en el
mercado eslovaco. La participación aporta contactos locales, además ayuda reforzar la imagen de
la empresa, si ya cuenta con presencia dentro del mercado.
El perfil del visitante de la feria es muy heterogéneo, donde se pueden encontrar desde
profesionales del sector, hasta particulares e interesados en las novedades de la construcción y la
eficiencia energética. En virtud de la diversidad de los asistentes, la feria es interesante para las
empresas, pues les permite estar en contacto directo con el cliente final.
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5. Anexos
Logo de la 41º edición:
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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
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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