FERIAS Y CONGRESOS

reducir el consumo y utilizar fuentes de energía sostenibles.
Por otra parte, el certamen cerró su última jornada con el
Talent Marketplace, un espacio para profundizar sobre los
nuevos perfiles profesionales y la captación de talento para
cubrir nuevos puestos de trabajo relacionados con la Industria 4.0.
Advanced Factories es una cita obligada en la agenda
de todos los profesionales que buscan soluciones de fabricación inteligente y avanzada para implantar en sus centros
de producción la automatización industrial, robótica, impresión 3D, o inteligencia artificial, entre otras soluciones de
fabricación que permiten impulsar la productividad y rentabilidad de una planta de fabricación.

tecnologías de la nueva era industrial como revulsivo ante esta
situación”.

BARCELONA

>> BBConstrumat, una de las ferias de la construcción más importantes de Europa, se celebrará
en otoño

BARCELONA

>> Barcelona Industry Virtual Week, soluciones industriales 360º

La segunda edición tuvo lugar en el mes de marzo, desde el
23 al 26. Se trata de un evento organizado por Fira Barcelona con el soporte de la Cámara de Comercio de Barcelona.
El encuentro combina actividades comerciales con seminarios y conferencias de expertos sobre industria 4.0.
En esta edición, analizaron el papel de tecnologías como
la Inteligencia Artificial, el blockchain, la ciberseguridad o la
visión por computación, en el proceso de reindustrialización
tecnológica y reactivación económica.
En este sentido, el programa del evento, de cuatro días
de duración, incluyó un sinfín de actividades, entre las que
destacaron webinars, mesas redondas y sesiones técnicas virtuales a cargo de expertos y proveedores tecnológicos. Entre
los sectores industriales que estuvieron representados figuraron la fabricación avanzada, la automatización, la robótica y la
subcontratación, entre otros.
Asimismo, las ponencias ofrecieron a los asistentes un
avance de los contenidos de la próxima edición de la feria
presencial Industry From Needs to Solutions; prevista para el
próximo mes de septiembre en Fira Barcelona, junto con los
salones Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast.
Como explicó Pilar Navarro, directora de la Unidad de Negocio de Química y Ciencias de la Vida de Fira de Barcelona, unos días antes del comienzo de la feria, “queremos seguir
acompañando a la industria en esta coyuntura de construcción
de la industria sostenible; tratando de mantener la conexión entre oferta y demanda, a la vez que fomentamos el uso de las
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Barcelona Building Construmat (BBConstrumat) se celebrará en Fira de Barcelona este año, del 29 noviembre al 2 diciembre, donde se presentarán las novedades de empresas
de España e internacionales relacionadas con los sectores
de diseño de interiores, aire acondicionado, equipamiento
urbano, arquitectura, fontanería, equipamiento sanitario, materiales, equipamiento y tecnología, y construcción.
Esta será su 22ª edición, y es una de las tres ferias de la
construcción más importantes de Europa. A comienzos del
pasado mes de junio, volvió la plataforma de negocio internacional para las empresas de la construcción, enfocada a
ofrecer soluciones prácticas y nuevas oportunidades gracias
a la elevada tecnificación e innovación. La Feria Construmat
es de periodicidad bienal y está destinado a profesionales.
Durante las fechas del evento se avanzarán tendencias, debates y se presentarán las últimas novedades.
Por otra parte, se ha abierto el periodo de preinscripción
para participar en la 19ª edición de los Premios BBConstrumat, que vuelven a contar con el comisariado de la Fundación Mies van der Rohe, centro de prestigio internacional de
investigación, debate y promoción de la cultura arquitectónica. Los galardones valorarán todos los proyectos que estén
en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de las Naciones Unidas y su Agenda 2030.
Los Premios BBConstrumat tienen como gran objetivo
estimular los vínculos entre la arquitectura y la obra civil de
calidad, la construcción respetuosa con el medio ambiente y
la investigación y la innovación en los productos, proyectos,
servicios y materiales de construcción. En su 19ª edición,
quieren distinguir y divulgar las obras y propuestas que, haciendo hincapié en la sostenibilidad, representan y generan
un valor añadido al sector de la construcción en estos ámbitos: producto o material innovador, servicio innovador, arquitectura, infraestructura, y Stand Barcelona Building Construmat 2021.
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