
  

 

 

 

 
 
CEAM, en colaboración con ARVA International Exhibitions , organiza una participación de 
empresas del sector de la construcción en la feria BATIMATEC 2017.  
 
BATIMATEC es la mayor feria de construcción y obra pública de Argelia, y punto de encuentro 
para todos los actores clave del sector. Con una destacada presencia de expositores españoles 
en los últimos años.  
 
En la pasada edición, el salón contó con la participación directa de 60 empresas españolas, 
ocupando casi 1200 m2.  
 
BATIMATEC 2017,  constituye una excelente oportunidad para forjar relaciones de negocios, 
iniciar o celebrar todo tipos de acuerdos técnicos, de transferencia tecnológica o comercial, y 
establecer al mismo tiempo buenos contactos para el futuro. 
 
 Sectores de Actividad:    

 
 
 
 
 

CONVOCATORIA de PARTICIPACIÓN  
BATIMATEC 2017 (Argel, del 23 al 27 de abril 2017)  

• Maquinaria y equipos para la construcción 
• Materiales de construcción 
• Cerámicas, azulejos y piedra natural 
• Decoración del hogar, interiorismo y acabados 
• Puertas, ventanas, y cerramientos 
• Construcción civil y obra pública 
• Fabricación de materiales de construcción 
• Pinturas y revestimiento de superficies 
• Iluminación y electricidad  
• Calefacción y ventilación 
• Seguridad y protección del hogar 
•  



  

 

 
 CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  

 

o Alquiler de espacio (mínimo 9 m2 por empresa) 
o Stand de diseño con: una mesa, tres sillas, un mostrador, un taburete, toma de corriente, 

iluminación, rotulación, moqueta y un almacén de 1,22 x 1,22 metros  
o Inscripción en el catálogo oficial de la feria 
o Gestión del mantenimiento del pabellón (limpieza, electricidad, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: todos los precios son sin IVA 
  

 
 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 
 
 
� Para formalizar la inscripción, deberán enviarse los siguientes documentos a la dirección de 

correo electrónico ahernando@ceam-metal.es: 
 

- Formulario de inscripción  adjunto debidamente cumplimentado.  

- Comprobante del ingreso o de la transferencia del 5 0% del importe correspondiente 
a la participación, así como de los derechos de ins cripción, que se efectuará en el 
momento de la inscripción , en la cuenta: ES29 2100 3000 1022 0157 1861 donde figure 
como concepto “Batimatec 2017”. El importe restante se tendrá que abonar como 
máximo el 28/02/2017.  

 
� Las inscripciones se atenderán en orden de recepción  y por este orden serán adjudicados 

los espacios.  
 
� Se deberá abonar el importe íntegro de participación en el caso de que una empresa realice 

su inscripción en una fecha posterior al 31 de enero de 2017.  
 

Para cualquier información complementaria pueden contactar con Adriana Hernando, mediante 
escrito a la dirección ahernando@ceam-metal.es o mediante llamada telefónica al número 93 318 
80 58.  

COSTES DE PARTICIPACIÓN 

Coste stand  329€/m2 

Consumo eléctrico  5€/m2 

Mejora por esquina  150€ 

Derechos de 
inscripción 

250€ 


