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La nueva edición que se celebrará del 15-18 de 
noviembre, ¿bajo qué filosofía y leitmotiv se pre-
senta?
 
Esta edición pondrá el foco en la descarboniza-
ción, la sostenibilidad, la industrialización y la 
digitalización, pilares sobre los que se asentará 
la convocatoria. También tendrán un protagonis-
mo especial los fondos NextGenerationEU, que 
ayudarán a hacer frente a los retos que el sector 
tiene por delante, sobre todo en materia de sos-
tenibilidad y que afrontará unos años cargados 
de retos, pero también de oportunidades. Son la 
oportunidad para trabajar de otra manera, por el 
bien del Planeta y para preservar la salud de las 
personas y los espacios en los que habitan. 
 
¿Qué perspectivas de participación existen de 
cara a la próxima edición de ePower&Building? 
¿Se contempla un crecimiento de expositores 
por una mejora de la situación epidemiológica?

Afortunadamente, la situación epidemiológica 
ha mejorado. La convocatoria está despertando 
grandes expectativas, tras el parón obligado por 
la pandemia, y que invita al optimismo y a supe-
rar las cifras registradas en la última edición cele-
brada presencialmente, la de 2018, que cerró con 
más de 90.000 visitantes profesionales, y más de 
1.600 empresas participantes, procedentes de un 
centenar de países. 

Estos últimos años ha sido muy común que los 
eventos se llevaran a cabo de manera virtual 
para protegernos contra esta crisis, ¿qué ven-
tajas encuentra a la hora celebrar un encuentro 
presencialmente en vez de virtualmente?

Desde IFEMA MADRID siempre hemos defendido 
la necesidad de las ferias, como lugares de en-
cuentro para la oferta y la demanda de los sec-
tores representados en las mismas. Se trata de 
privilegiados espacios de negocio, en donde el 
contacto humano es esencial. 

La pandemia ha generado un escenario, en donde 
lo virtual tiene su protagonismo. Apremiados por 
la necesidad, nos vimos obligados a realizar una 
rápida adaptación a esta nueva realidad, imple-
mentando herramientas como LIVE CONNECT, 
que son un valioso complemento a la celebración 
presencial, aunque no la sustituye, y que permite 
prolongar la visibilidad de la Feria en el tiempo.

¿En qué se basará la oferta expositiva de este 
año? ¿Qué novedades se va a encontrar el visi-
tante en lo que se refiere a productos, materiales 
y sistemas constructivos?

La gran muestra del sector de la construcción del sur de Europa, ePower&Building, se 
va a llevar a cabo del 15-18 de noviembre, buscando convertirse en punto de reunión 
de grandes profesionales del sector. Lola González, directora de CONSTRUTEC explica 
en esta entrevista distintos detalles del modo en que Ifema acogerá en esta ocasión 
a todos los expositores y visitantes que acuden, y qué actividades más destacadas 
se van a realizar.
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Desde IFEMA MADRID proporcionamos 
un amplio conjunto de herramientas 
comerciales, que a las empresas parti-
cipantes les facilita el máximo retorno a 
su inversión: acceso a distintos canales 
informativos que dan amplia visibilidad a 
su oferta, espacios de networking, B2B, 
posibilidad de realizar presentaciones de 
producto y un largo etcétera. En definiti-
va, se trata de una serie de facilidades 
que animo a que las empresas aprove-
chen y, sobre todo, que planifiquen con 
suficiente antelación su participación, 
para así lograr el máximo rendimiento de 
la misma.

Un tema muy importante será la arqui-
tectura sostenible, ¿cuáles son los prin-
cipios que promueven su transformación 
hacia este tipo de modelo?

La sostenibilidad está presente no solo en este 
sector, sino en el conjunto de nuestra economía. 
Desde hace tiempo, esta industria viene apostan-
do por una arquitectura más eficiente, como po-
dremos comprobar en la próxima convocatoria, 
de la mano de las firmas líderes de este impor-
tante segmento económico.

La instalación de renovables ha tenido un gran 
auge estos últimos años, ¿cree que seguirá cre-
ciendo el mercado a este ritmo en los próximos 
años?

Es cierto que este sector ha conocido últimamen-
te un fuerte impulso y cabe prever que seguirá 
ese crecimiento, aunque es difícil predecir con 
qué intensidad.

La convocatoria acogerá, una vez más, a las fir-
mas líderes del sector que, nuevamente, mos-
trarán su mejor perfil innovador y su notable 
esfuerzo en I+D, con las últimas soluciones tec-
nológicas para el conjunto de la edificación.

¿Cuáles son actualmente las principales líneas 
de actuación del certamen y cuáles son sus prio-
ridades de cara a sus próximos años?

Ya lo anticipaba antes, las líneas maestras de la 
próxima edición van alineadas con los ejes del 
sector de la edificación, que, apuesta por la sos-
tenibilidad y la neutralidad climática, en definitiva, 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS.

¿Sigue marcando la crisis sanitaria del COVID-19 
algunas de las soluciones que se pueden encon-
trar en el encuentro?

Afortunadamente, la pandemia parece que está 
remitiendo, por lo que no creo que vaya a seguir 
siendo determinante.

¿Cuáles son los puntos fuertes de 
ePower&Building respecto a otras ferias del 
sector?

El principal valor añadido que aporta una convo-
catoria como ePower&Building frente a otras es 
que gracias el conjunto de salones que acoge 
bajo su paraguas – CONSTRUTEC, BIMEXPO, 
ARCHISTONE, VETECO, MATELEC- ofrece una 
visión de conjunto de todo lo que tiene que ver 
con la edificación, tanto en su parte externa 
como interna.

Desde su punto de vista, ¿de qué manera las fir-
mas expositoras podrán posicionar su marca e 
incrementar sus ventas gracias a su presencia 
en el salón?


