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En 2017 el congreso BIBM tendrá lugar en
Madrid, la capital de España. Madrid está
conectado perfectamente a través del
aeropuerto internacional de Madrid-
Barajas. Barajas es el aeropuerto donde
tiene la central la compañía aérea españo-
la Iberia, que también es la compañía
aérea colaboradora del congreso BIBM.

Habitualmente tres cuartas partes de los
participantes en el congreso BIBM proce-
den del extranjero, mientras que el cuarto
restante proviene del país organizador. El
sector de la construcción español ha vivido
momentos muy difíciles en el pasado
reciente, pero finalmente se están aprecian-
do signos de crecimiento en los últimos
tiempos. En el marco de esta situación será
especialmente interesante llevar a España
conocimientos técnicos internacionales,

know how e información actual sobre la
industria de los prefabricados. La
Asociación Nacional de la Industria del
Prefabricado de Hormigón (ANDECE) ha
ayudado a sus miembros en tiempos difíci-
les con modelos de negocio e información
del extranjero y se siente orgullosa de
poder ofrecerle a la industria local este
evento de carácter internacional como
coorganizadora del congreso BIBM.

Prefabricados para el futuro: 
un intercambio sobre soluciones 
ocurrentes y modernas

El lema del congreso BIBM 2017 es
"Prefabricados para el futuro: un intercam-
bio sobre soluciones ocurrentes y moder-
nas", lo que pone de manifiesto las activi-
dades de la BIBM en cuanto al intercambio
internacional de conocimientos entre sus
países miembros y más allá. 
Los congresos BIBM son un punto de
encuentro exclusivo para establecer deba-
tes con los diferentes sectores que partici-
pan en la construcción con prefabricados:

a menudo, los aspectos macroeconómicos
y políticos determinan el escenario y preci-
samente dentro de este terreno tienen lugar
con frecuencia las actividades de lobby de
la BIBM. Al comienzo del congreso BIBM
2017, en las ponencias plenarias se deba-
tirán las condiciones marco políticas y el
cambio demográfico. Después de esta
introducción, las presentaciones continua-
rán en dos salas de conferencias diferentes
y girarán en torno a temas relacionados
con la producción de prefabricados y los
productos prefabricados/proyectos. 

En una sesión plenaria se presentarán los
desarrollos del mercado que ofrecen una
perspectiva de la industria de los prefabri-
cados de hormigón. A continuación, Jaime
Delclaux, el actual presidente de la BIBM,
le entregará la presidencia al nuevo presi-
dente de la BIBM.

Inscripción online para visitantes 
y expositores 

El proceso de inscripción para el congreso
BIBM 2017 ya ha comenzado y tanto los
visitantes como los expositores se pueden
inscribir online en www.bibmcongress.eu,
para asegurarse de que no dejan pasar
esta gran ocasión de un encuentro de máxi-
ma calidad con la industria internacional
de los prefabricados. 

En el año 2014, el congreso BIBM de
Estambul ya estuvo organizado con gran
éxito por CPI y también en 2017 será CPI
quien asuma la organización del congreso
BIBM. Uno de los principales factores del
éxito del último congreso BIBM organiza-
do por CPI fue la colaboración con la
Asociación internacional de fabricantes de
placas alveolares (IPHA). La IPHA organi-
za en Madrid, de forma paralela al con-
greso BIBM, su asamblea anual y contribui-
rá al programa del congreso BIBM.
Actualmente, la IPHA tiene 80 miembros
de 36 países diferentes y representa tanto

El congreso BIBM reúne a la industria 
internacional de los prefabricados de hormigón

BIBM – Federación Europea de prefabricados de hormigón, 1040 Bruselas, Bélgica

Cada tres años se reúne la industria internacional de los prefabricados de hormigón en el congreso BIBM, que tiene lugar en diferentes ciu-
dades desde 1954. Los congresos BIBM se diferencian de otros eventos relacionados con los prefabricados de hormigón. Mientras que la
mayoría de eventos centran su atención en la producción, en el marketing, en temas estratégicos o políticos, los congresos BIBM siempre
ofrecen una excelente combinación de todos estos temas. Además, la variedad de reconocidos ponentes es un motivo para que las perso-
nas que, de uno modo o de otro, tienen relación con los prefabricados de hormigón, anoten este evento en sus agendas.

Una visita al Palacio Real se incluye en el programa social que se organizará durante 
el congreso BIBM de 2017 celebrado en Madrid.
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a los fabricantes de placas alveolares
como a miembros asociados. Todos ellos
acudirán a Madrid en mayo de 2017.

Sede del congreso BIBM

Además de un amplio programa de confe-
rencias, el congreso BIBM ofrece una feria
internacional para la industria de los prefa-
bricados, en la que los visitantes tendrán la
posibilidad de reunirse con empresas que
apoyan a la industria con sus servicios, ins-
talaciones y maquinaria. 

La única sede del evento de Madrid, que
es lo suficientemente grande de dar cabida
bajo un mismo techo al congreso BIBM
2017 con sus más de 600 participantes
estimados y más de 80 empresas exposito-

ras en una superficie de exposición de
aprox. 2000 m², además de las salas de
conferencias con sus equipamientos, que
varían a lo largo del evento (plenarios/
individuales), es el hotel Madrid Marriott
Auditorium, que se encuentra estratégica-
mente situado entre el aeropuerto de
Barajas y el centro de Madrid, al que se
puede acceder en coche en menos de 15
minutos. 

Los participantes del congreso BIBM 2017
pueden reservar sus habitaciones en el
hotel del congreso con condiciones espe-
ciales, a las que se puede acceder a través
de la página web del congreso BIBM
www.bibmcongress.eu. �

La cena de gala del congreso BIBM tendrá
lugar en el Palacio del Negralejo, un local
conocido por su excelente cocina española,
situado en un entorno impresionante muy
cerca del hotel del congreso.

El hotel Madrid Marriott Auditorium será la
sede del congreso BIBM 2017.

MÁS INFORMACIÓN

BIBM
Federación Europea de prefabricados de hormigón
rue d’Arlon, 55
1040 Bruselas, Bélgica
T +32 2 340 1828
F +32 2 588 0649
info@bibm.eu
www.bibm.eu
www.bibmcongress.eu

Organizer

CPI Concrete Plant International (ad-media GmbH)
Industriestr. 180
50999 Köln, Alemania
T +49 2236 962390
F +49 2236 962396
info@cpi-worldwide.com
www.cpi-worldwide.com
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El congreso BIBM 2017 de Madrid también incluye una feria especializada 
con más de 80 empresas expositoras de todo el mundo.

01a-BIBM_008-009_es_Layout 1  06.09.16  16:15  Seite 9


