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1. Perfil de la Feria

1.1. Ficha técnica
RESTA 2022
Fechas de celebración del evento: 20-23 de abril de 2022
Fechas de la próxima edición: abril de 2023
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 2686827, 00370 5 2454500
Página web: https://www.litexpo.lt/en/events/resta-2022/
E-mail: resta@litexpo.lt, info@litexpo.lt
Horario de la feria: Los días 20-22: 10:00 – 18:00
Domingo 23: 10:00 – 16:00
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Precios de entrada: 8 EUR entrada general. 6 EUR entrada anticipada. Niños menores de 7 años:
gratis
Descuentos: se aplican a alumnos, estudiantes, personas de la tercera edad y discapacitados
(capacidad de trabajo básica 25 %), se requiere certificado.
Dado que se celebra junto con la feria de muebles FURNITURE AND DESIGN SOLUTIONS, la
entrada permite visitar las dos ferias. El miércoles (20 de abril) la entrada es gratuita para los
profesionales del sector de la construcción (presentando la tarjeta del registro de constructores
lituanos STATREG o la tarjeta de identificación de ingeniero).
Transporte:





Coche: A 8 kilómetros aproximadamente del centro de la ciudad (15 minutos). Hay que coger
la carretera dirección Kaunas.
Autobús: Líneas 21, 25 y 54.
Trolebús: Líneas 13, 16 y 18.
En taxi: Descargando la aplicación “Bolt”, hay taxis de distintos tipos a precios económicos
0,90 EUR de base más 0,38 EUR kilómetro y 0,14 EUR minuto.

Organizadores: Centro ferial de congresos lituano LITEXPO.
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1.2. Sectores y productos representados
Los grupos temáticos representados son:






























Artículos y materiales de construcción.
Materiales para techos, sistemas de drenaje de agua de lluvia.
Materiales de diseño de interiores.
Pinturas, barnices, capa de imprimación.
Revestimientos para el suelo.
Escaleras, pasamanos, vallas.
Ventanas, puertas y portones.
Equipos de calor y ventilación.
Equipos para sistemas de abastecimiento de agua y drenaje.
Fontanería, equipamiento y accesorios de baño, filtros de agua potable.
Sistemas y equipos para piscinas cubiertas y al aire libre
Instalación de electricidad, iluminación interior y exterior
Ahorro de energía, equipos de energía renovable para la construcción.
Smart y digital
Municipios
Bienes raíces
Sistemas de “casas inteligentes”.
Sistemas de seguridad para edificios.
Equipo de maquinaria de construcción.
Servicio de construcción/renovación, proyectos, consultas, servicio de seguros.
Equipos de protección personal y limpieza.
Carpintería y otras construcciones.
Arreglos para domicilios particulares, consultas.
Muebles de exterior, estufas y parrillas, accesorios de terraza y jardín, paisajismo.
Equipos y herramientas de jardinería.
Gestión de residuos.
Muebles.
Soluciones de video, audio y acústicas.
Instalación de balcón: muebles, minijardines, exposiciones de flores.
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1.3. Inscripción de participantes
Inscripción de participantes en la feria: los participantes en la feria podian inscribirse a través de
este enlace
https://floorplan.expodoc.com/en/1025/resta-2022.
Había que rellenar el formulario y enviarlo antes del 11 de abril de 2022.
Los expositores pueden admitir en sus estands un co-expositor (otra compañía), tras haberse
registrado previamente. El expositor debe pagar la cuota del co-expositor.
Precios y servicios incluidos a los participantes:
Precio de inscripción: 210 EUR + IVA. La cuota de inscripción incluye:
-

Pases de expositor (1 pase por cada 3 m2, hasta 20 pases por estand).
Invitaciones para visitantes (20 invitaciones por expositor y co-expositor).
Un post en la página web www.litexpo.lt
Si el espacio de la exposición es mayor de 50 m2 (en los pabellones) o de 150 m2 (zona
exterior), al expositor se le concederán 50 invitaciones electrónicas.
Entrada para el catálogo digital de los expositores.

Alquiler de espacio de exposición:
-

Espacio de exposición vacío: 110 EUR + IVA por m2.
Espacio de exposición vacío, en esquina: 125 EUR + IVA por m 2.
Espacio de exposición en el lobby: 140 EUR + IVA por m2.
Espacio exterior: 40 EUR + IVA por m2.
Espacio exterior (alquilando entre 50 y 100 m2): 35 EUR + IVA por m2
Espacio exterior (alquilando 100 m2 o más): 30 EUR + IVA por m2.

Alquiler de espacio de exposición exterior marcado en amarillo:
-

Espacio exterior: 47 EUR + IVA por m2.
Espacio exterior (alquilando entre 50 y 100 m2): 40 EUR + IVA por m2.
Espacio exterior (alquilando más de 100 m2): 33 EUR + IVA por m2.

Alquiler de estands:
Estand estándar (9 m2), incluye:
-

Una cabina de 2,5 metros de alto.
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Moqueta gris.
Focos de 100 W (uno cada 3 m2).
Una mesa y tres sillas.
Un cartel con el nombre de la empresa hasta 10 letras.
Enchufe de tres salidas.
Papelera y servicio de limpieza diario.

El alquiler por m2 para un estand estándar es de 22 EUR + IVA por m2.

1.4. Actividades de promoción de la feria por parte de la
OFECOME
La Oficina Económica y Comercial de España en Vilnius informa, previa solicitud, sobre las ferias
que se celebran en Lituania.
Se realizó una visita a la feria Resta para conocer de primera mano el evento, la posibilidad que
ofrece a las empresas españolas y su organización, ya que es la feria del sector más importante de
los Estados bálticos. 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
La feria se realizó de manera presencial y sin apenas protocolos frente a la COVID-19, ya que se
permitía ir sin mascarilla a la misma. Se trata de la primera edición presencial de la misma desde
2019 (en 2020 la feria se celebró de forma virtual).
Esta vez RESTA se realizó junto a la feria del mueble “Furniture and Design Solutions 2022”, ambas
en el recinto ferial Litexpo. Esta última ocupó los pabellones 1 y 2. RESTA por su parte ocupó los
pabellones 3,4 y 5 y además las zonas exteriores.
PLANO DE RESTA

Fuente: Litexpo, organizador de la feria.

El evento se desarrolló en 3 pabellones y en zonas exteriores con temáticas diferentes:
Interior del recinto:
Pabellón 3 (SMART AND DIGITAL): en este pabellón se encontraban los sistemas inteligentes del
hogar, servicios de diseño de construcción, instalaciones eléctricas, recursos renovables de
energía, soluciones BIM, financiación de proyectos de modernización de edificios.
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Pabellón 4: ventilación, calefacción, suministro de agua, equipo de drenaje.
Pabellón 5: materiales de construcción y renovación de edificios, material de techado, ventanas,
equipos de construcción, herramientas, equipos de protección personal. Renovación de
apartamentos individuales: equipamiento, maquinaria y materiales.
En el área exterior se encontraba lo siguiente:
L1: acabados exteriores y materiales de construcción para exteriores, techado, puertas.
L2: materiales de construcción, materiales de madera y metal, objetos de arquitectura de paisaje,
útiles de jardinería.
L3: mobiliario exterior, textiles y accesorios para decoración de terrazas y jardines, instalación de
terrazas, huertos en terrazas, parques infantiles.
L4: equipo de calefacción, suministro de agua y drenaje, instalación eléctrica.
L5: maquinaria y equipamiento de construcción.
L7: carpintería, casas modulares y casas prefabricadas autónomas.
A su vez en el pabellón número 3 había un espacio para la exposición de productos a posibles
clientes. Este espacio es una gran oportunidad para introducir nuevos productos y servicios de
empresas y especialistas que no tengan reservado un espacio de exposición alquilando el estand
por un periodo de tiempo corto para una presentación.

2.2. Datos estadísticos
ESTADÍSTICAS RESTA 20221

Área de
exposición
(m 2)
Número de
expositores
Número de
países
representados
Número de
visitantes

2016

2017

2018

2019

2022

33.500

33.500

32.500

30.000

5.442

550

540

500

450

300*

17

18

18

15

26*

44.600

44.400

42.000

38.500

18.000*

Fuente: Litexpo, organizador del evento.

1

Hay que tener en cuenta que las estadísticas de la edición 2022 son conjuntas con la feria del mueble Furniture and Design Solutions
2022.
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Tras dos años sin realizarse presencialmente la feria (en el año 2020 se realizó de manera virtual),
en 2022 volvió a desarrollarse con normalidad. Las estadísticas de 2022 menguaron
probablemente, en cuanto a número de expositores y visitantes, debido a la reticencia de las
empresas afectadas por la pandemia, o incluso puede que la guerra en Ucrania haya provocado en
algunas empresas extranjeras incertidumbre para ir a Lituania. El descenso del número de visitantes
puede haberse debido asimismo a la incomodidad de algunas personas a la hora de asistir a
eventos multitudinarios por la aún persistente pandemia.
La superficie del recinto también ha sido menor, ya que sólo se han utilizado 3 pabellones, a
diferencia de las ediciones previas que se utilizaron 5 y los exteriores.
FOTOGRAFÍA TOMADA EN LA EXPOSICIÓN EXTERIOR DE RESTA 2022

Fuente: elaboración propia.
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3. Tendencias y novedades presentadas
Después de dos años no realizándose de manera presencial, RESTA atrajo a los representantes
del sector de la construcción de Lituania, Letonia, Estonia, República Checa, Polonia, Alemania,
Rumanía, Turquía y otros países extranjeros.
En RESTA los visitantes pudieron familiarizarse con las innovaciones del sector de la construcción,
soluciones innovadoras en renovación de edificios, apartamentos y casas particulares, beneficios
de la eficiencia energética para los residentes, y establecer contactos con los representantes del
negocio de la construcción.
El sector de la construcción está en constante crecimiento y evolución, en RESTA 2022 se han
podido observar las principales novedades tecnológicas en el mismo, principalmente en áreas de
digitalización y de eficiencia energética, que es muy importante en este tipo de países de inviernos
tan fríos.
La feria no es sólo de relevancia para especialistas de construcción, instalación y paisajismo, sino
también para los entusiastas que buscan soluciones innovadoras para sus hogares.
En la feria se desarrollaron los siguientes eventos, entre otros:








La entrega de premios a los expositores más impresionantes de RESTA 2022.
Concurso Internacional de Excelencia Profesional “Finishing Máster 2022”.
Conferencia: “Día del Especialista en Desarrollo Territorial 2022”.
XXVIII Cumbre de Representantes de la Asociación Lituana de Municipios. Los alcaldes,
miembros de las delegaciones e invitados de los 60 municipios lituanos han asistido a la
cumbre.
Conferencia de la Asociación lituana de la construcción.
Conferencia organizada por Structum, para el proyecto de Smart City.

Este año los principales atractivos de la feria han sido:






Innovaciones en la construcción digital: software, sistemas domésticos inteligentes, etc.
Fuentes de energías renovables.
Financiación de proyectos de modernización.
Renovación de edificios y apartamentos.
Hogares modulares.
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En resumen, como tendencias y novedades principales de RESTA lo más destacable ha sido el
aumento de la digitalización y tecnología en todas las áreas de la construcción, desde calefacción,
ventilación hasta softwares que ayudan a que la construcción de edificios sea más eficiente y
sostenible. El hecho de que este año la feria haya sido presencial ha ayudado a los visitantes a
poder asistir a las conferencias sobre estos nuevos productos y ver en persona su funcionamiento.
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4. Valoración
4.1. Del evento en su conjunto
Desde 1994, RESTA es la feria internacional de construcción y renovación más importante de los
Estados bálticos. Se trata de una de las ferias más concurridas de LITEXPO tanto por número de
expositores como de visitantes. Asimismo, abarca un gran número de ramas dentro del sector de la
construcción, lo que favorece e incrementa la participación de profesionales de distintos ámbitos.
La feria fue una buena oportunidad para conocer en profundidad el sector en los Estados bálticos,
conocer las últimas tendencias y tecnologías de este, así como para intercambiar contactos con
empresas que pudieran estar interesadas en cooperar con empresas españolas en un futuro.

4.2. De la participación española y principales países
competidores
Este año, a diferencia de algunas pasadas ediciones, la feria de construcción RESTA no ha contado
con participación española.
En la feria (RESTA+ Furniture and Design) ha habido representantes de un total de 26 países, en
RESTA han destacado por tener una mayor presencia Letonia, Estonia, República Checa, Polonia,
Alemania, Rumanía y Turquía, entre otros países extranjeros.

4.3. Recomendaciones
Para futuras ediciones recomendamos la asistencia a la feria a las empresas españolas del sector
de la construcción. Se trata de una buena oportunidad para y para expandir los productos a los
mercados bálticos, así como conocer las tendencias y necesidades del mercado lituano.
Las empresas españolas que no deseen participar en la feria, pero sí estén interesadas en el
mercado lituano, pueden localizar a potenciales socios comerciales a través de la organización de
misiones comerciales directas o visitas individuales, actividades en las que las OFECOMES se
especializan.
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5. Anexos
5.1. Direcciones de interés
Centro Ferial Lituano (LITEXPO)
Dirección: Laisves Prospektas 5, Vilnius LT-04215
Tel.: 00370 5 245 4500
E-mail: info@litexpo.lt
Página web: www.litexpo.lt
Directora de proyecto: Sra. Agnė Ščevinskienė
Tel.: +370 615 63842
E-mail: a.scevinskiene@litexpo.lt

Embajada de España en Vilnius
Gedimino pr.35, 4ª planta, LT-01109, Vilnius
Tel.: 00370 5 231 39 61
Fax: 231 39 62
E-mail: emb.vilnius@maex.es
Embajador: Excmo. Sr. José María Robles Fraga
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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius
J.Jasinskio 16B, 6ª planta, LT-01112, Vilnius
Tel.: 00370 52 546 800
Fax: 00370 52 546 801
E-mail: vilnius@comercio.mineco.es
Agregado Comercial: Sr. Pablo Cascón Salgado.

5.2. Información general
Página web turismo Vilnius: www.vilnius-tourism.lt
Guía de turismo Vilnius In Your Pocket (en inglés) descargable en el siguiente enlace:
http://www.inyourpocket.com/vilnius
Hoteles: http://www.lithuanianhotels.com/en/, http://www.booking.com/, http://www.agoda.com/
Transporte en Vilnius: www.vilniustransport.lt/en/
Restaurantes: www.tripadvisor.es
Tiempo: www.meteo.lt
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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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