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Los congresos BIBM son siempre un lugar
de encuentro exclusivo para la industria de
los prefabricados de hormigón, que reúne
a clientes, compradores, fabricantes, prove-
edores, políticos y académicos para infor-
marse sobre los últimos desarrollos y sobre
el futuro de la industria de los prefabrica-
dos de hormigón. En el año 2014, CPI
Worldwide organizó el congreso por pri-
mera vez junto a la BIBM y, gracias a la
amplia publicidad internacional, el congre-
so BIBM 2014, que tuvo lugar en Estambul,
Turquía, se convirtió en uno de los congre-
sos BIBM más grandes y exitosos de los
organizados hasta el momento, con más
de 550 participantes de 43 países de todo
el mundo.

El intercambio personal con los participan-
tes, así como las charlas constructivas son
siempre aspectos centrales de los
Congresos BIBM. El programa de confe-
rencias ofrece una ocasión perfecta para
este intercambio de ideas y los temas plan-
teados por BIBM para el año 2017 volve-
rán a atraer a visitantes de todo el mundo.

Macrotemas para el 22 Congreso BIBM

Discovering Trends
Ponentes destacados de la industria de los
elementos prefabricados de hormigón pre-
sentarán sus perspectivas para los próxi-
mos años.

Challenges Ahead
En esta sesión, principalmente ponentes
externos, no vinculados directamente con
la industria de los prefabricados, presenta-
rán un panorama macroeconómico que
incluirá aspectos económicos y políticos,
tanto de dentro como de fuera de Europa. 

Sustainable Precast Concrete
Manufacturing
En esta sesión en paralelo se presentan al
público buenas prácticas, tendencias y
soluciones innovadoras, que le permiten a
la industria de elementos prefabricados
mantenerse competitiva y al mismo tiempo
producir de forma sostenible.

Ya se han dado a conocer los macrotemas del 
programa de conferencias del Congreso BIBM 2017

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

El 22 Congreso BIBM tendrá lugar del 17 al 19 de mayo de 2017 en Madrid. Durante la asamblea general de la BIBM en junio de 2016 se
anunciaron los macrotemas para el programa de conferencias. Se analizarán los últimos desarrollos desde el punto de vista estratégico,
político y técnico, con el fin de presentarle al público la situación actual de la industria de elementos prefabricados con todo detalle.

Madrid, una ciudad que combina de forma única historia y tradición española, 
será la anfitriona del Congreso BIBM 2017
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The Contribution of Precast Solutions to
Sustainable Construction
Se presentan soluciones innovadoras de
prefabricados con sus efectos directos en la
práctica.

Market Developments
La última sesión presentará las tendencias,
los desafíos y las soluciones de la industria
de elementos prefabricados con la perspec-
tiva de la evolución del mercado de los pró-
ximos años.

¡Bienvenido a Madrid!

Desde el punto de vista geográfico, Madrid
se encuentra directamente en el centro de
España y eso la convierte en el punto de
encuentro para personas de todo el país. El
aeropuerto internacional de Barajas repre-
senta un destino fácil de alcanzar para via-
jeros de todo el mundo. Puesto que, normal-
mente, tres cuartas partes de los participan-
tes llegan del extranjero, es muy importante
que el emplazamiento del evento esté bien
comunicado para lograr el éxito del con-
greso. 

Más de 150 conexiones directas a todo el
mundo, ofrecidas por la compañía aérea
oficial asociada, Iberia, garantizarán la
presencia internacional de visitantes y sus
parejas, para las cuales también se ofrece
un programa muy atractivo.

Puede encontrar información siempre actua-
lizada sobre el programa de conferencias,
los emplazamientos del evento y los 
alojamientos, así como sobre el registro 
de visitantes y expositores en 
www.bibmcongress.eu. !

La ciudad de Madrid está conectada de
forma óptima con el resto del mundo. Como
lugar para el evento se eligió el Madrid
Marriott Auditorium Hotel & Conference
Center, ya que ofrece las instalaciones idea-
les para albergar a todos los participantes y
expositores.

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 Colonia, Alemania
T +49 2236 962390
F +49 2236 962396
info@cpi-worldwide.com
www.cpi-worldwide.com
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