7º

FORO
INTERNACIONAL
DE ARQUITECTURA
Y CONSTRUCCIÓN
EN MADERA

18-19
de octubre
de 2018

1. CONGRESO con más de 1.200
delegados y ponentes de reconocimiento
internacional.

2. ZONA EXPO un espacio único para

presentar productos, servicios y
novedades del sector, así como para
estrechar relaciones comerciales.

3. ENTREGA DE LOS PREMIOS EGURTEK
2018 en cuatro modalidades:
- Edificación
- Interiorismo
- Diseño de producto
- Madera local (Basque quality)
- Publicación

ARQUITECTURA
Y TÉCNICAS
DE LA MADERA

EGURTEK
4. INVITADOS PRESCRIPTORES

INTERNACIONALES
Presencia de profesionales de referencia
para el sector.

5. VISITAS A la zona expo.
6. JORNADAS PARALELAS organizadas por

Baskegur, se realizarán unas jornadas de
carácter técnico que tratarán sobre otros
usos de la madera.

7. MARKET POINT donde las empresas

expositoras presentarán sus productos y
servicios.

Con la colaboración del Colegio Oficial
de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) y
Baskegur.

EKONOMIAREN GARAPEN ETA
AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

www.egurtek.com
www.bilbaoexhibitioncentre.com

MÁS DE 1.200
CONGRESISTAS
ASISTIRÁN A EGURTEK
Un elevado número de profesionales ya ha
confirmado su asistencia en Egurtek. Acudirán
arquitectos e ingenieros, técnicos de la construcción,
industria de la madera, ingenierías, constructoras,
ayuntamientos e instituciones públicas, universidades
y centros de investigación.
La inscripción es gratuita.
Participantes de primer nivel, que se reunirán para
lograr los siguientes objetivos:
- Promocionar el uso de la madera en el
mundo de la construcción.
- Apoyar y mejorar el posicionamiento en el
mercado de las empresas de la 2ª transformación
de la madera.
- Ayudar y promover la Construcción
sostenible-bioconstrucción.
- Introducir nuevos conceptos y modelos de
construcción.
- Formar a futuros profesionales de la
construcción.
PONENTES DE PRIMER NIVEL
Al igual que en ediciones anteriores, los ponentes
participantes serán profesionales de gran prestigio en
el sector. Hasta la fecha, hemos contado con
participantes líderes mundiales de la construcción en
madera, procedentes de países con gran tradición
como Suiza, Alemania, Finlandia, Dinamarca,
Noruega, Austria, Japón, Reino Unido, USA, Portugal
y Chile entre otros.
ZONA EXPO
Egurtek ofrece a todos los asistentes un marco
incomparable para las relaciones comerciales:
entrevistas, contactos, reuniones.
Pero además, la zona expo es un espacio único para
la presentación de nuevos productos, servicios y
soluciones constructivas, realización de visitas
guiadas y programadas, etc. Aquí, se expondrán
todos los paneles participantes de los Premios Egurtek
2018.

SECTORES PARTICIPANTES

- Estructuras de madera
- Casas de madera
- Elementos de construcción en madera (suelos,
ventanas y cubiertas)
- Madera para la construcción
- Construcción sostenible – bioconstrucción
- Importadores de madera
- Aserraderos
- Estudios de arquitectura, ingenierías y decoración
- Software de estructuras
- Tratamientos para la madera
- Maquinaria para la 2ª transformación de la madera
- Revistas técnicas
- Federaciones, asociaciones e instituciones
- Materiales para la construcción en madera

STANDS LLAVE EN MANO

Aproveche esta oportunidad única y entre en contacto
con los principales profesionales del sector.

Incluye:
-

Alquiler espacio
Seguro de Mercancías
Seguro de Resp. Civil
Alquiler del stand
Moqueta
Rotulación
1 plaza de parking

Limpieza diaria
Consumo eléctrico
1 Enchufe
1 Mesa
3 Sillas
1 Armario

Para otras fórmulas de
participación (espacios
1.200 € expositivos, patrocinios y
9 m2
1.950 € colaboraciones), contacte
18 m2
2.700 € con la organización.
27 m2
Para peticiones superiores
de espacios se estudiará
un presupuesto a medida.
* IVA (10%) no incluido.

PRECIO*

Patrocinado por:

Tel.: +34 94 404 00 93
e-mail: egurtek@bec.eu
www.egurtek.com
www.bilbaoexhibitioncentre.com
#arquitectura
#madera
#egurtek

-
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