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N.I. 54/2021 

ZONA DE SERVICIOS PROFESIONALES BB CONSTRUMAT 2021 

 
Fecha: 24 de junio de 2.021 

 

Estimados Colegiados: 

 

Mediante la presente os comunicamos que desde el 29 de noviembre al 2 de 

diciembre se celebrará en Barcelona, de nuevo y tras la crisis sanitaria del año pasado, 

el salón BB CONSTRUMAT (BBC2021).  

 

Esta vez, se une con Piscina&Wellness, sumando alrededor 18.000 asistentes, que 

tendrán la posibilidad de visitar ambos salones con el mismo pase. 

 

BBC2021 ha sido dividido en 4 áreas: diseño, construcción, real estate y facility 

management. Además, volverá a ofrecer los espacios de BBC Talks, y BBC Meetings. 

Este ayudado por la posibilidadde agendar en la aplicación, reuniones con otros 

visitantes y expositores. TechState será otro de los espacios que albergará las 

soluciones de digitalización y conectará startups, responsables de innovación e 

inversores. 

 

Además, dados los buenos resultados de la anterior edición en 2019, se vuelven a 

ofertar espacios en una Zona de Servicios Profesionales, solo para colegiados de 

profesiones del sector. Se adjunta la información trasladada por la organización 

informando sobre la tarifa earlybird, que estará activa hasta el próximo 30 de junio. 

 

Toda la información de BBC2021 en: https://www.construmat.com/ 

 

 

Esperamos sea de vuestro interés.  

 

 

 

 

Atentamente.  

Junta de Gobierno COAATEEEF.     

https://www.construmat.com/


 

 

 

 

 

www.construmat.com  

29 nov. - 2 dic. 2021 

 

Me complace informarte que desde el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España – CGATE – se ha llegado 

a un acuerdo con BBConstrumat para promover conjuntamente la zona de Servicios Profesionales en la próxima edición del 

salón que tendrá lugar del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2021.  

 

Exponer en BBConstrumat  se traduce en que tu despacho tenga presencia en los dos espacios del nuevo formato híbrido, 

el presencial y el virtual, con un estand físico y acceso a la plataforma digital, complementándose el uno al otro.  Es una 

gran oportunidad para exponer tus servicios junto a los líderes del sector en el evento de referencia que reúne a más de 400 

empresas y recibe más de 54.000 visitas.  

 

PACK SERVICIOS PROFESIONALES – Visibilidad y networking sin límites por 695€  

El modelo de participación recomendado si tienes un despacho o estudio de arquitectura, interiorismo, ingeniería…Sin duda 

esta es la mejor forma de darte a conocer y ofrecer tus servicios. La participación es fácil, cómoda y económica y además 

puedes hacer tu compra online                                                                                                                                     

 

*Las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de contratación.  

*La tarifa Early Bird estará en vigor hasta el 30 de junio de 2021. 

  

Ten en cuenta los requisitos para participar dentro del Pack Servicios Profesionales: 

 

1. Los despachos deben ofrecer servicios profesionales de los siguientes perfiles: arquitectura, arquitectura técnica, 

diseño de interiores, ingeniería de caminos, canales y puertos, ingeniería de obras públicas, ingeniería industrial o 

ingeniería técnica industrial. No se permitirá mostrar o exponer producto de otras empresas. 

2. Estar colegiados en un colegio profesional nacional que pertenezca a uno de los siguientes organismos: 

 Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España 

 Consejo General de la Arquitectura Técnica de España 

 Consejo General de Colegios Oficiales de Decoradores y Diseñadores de Interior de España 

 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

 Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles 

 Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales 

 Consejo General de Graduados en Ingeniería rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España 

3. Adquirir el compromiso de atender el espacio asignado durante los días contratados. 

 

Para más información ¡Contacta con Carlota! Ella es tu gestora comercial. Escríbele siempre que tengas una duda, una 

consulta o si necesitas más información: caldea@firabarcelona.com 

 

Recibe un saludo, 
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