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Este año, se iba a realizar promediando el mes de 
junio, pero las circunstancias actuales han puesto en 
jaque la posibilidad de reunir en un mismo espacio a 
miles de personas en invierno.

Los organizadores de BATEV de-
cidieron reprogramar la expo-
sición para el próximo año, del 
miércoles 30 de junio al sábado 
3 de julio de 2021, en La Rural.

Después de haber seguido constantemente la 
evolución de la difusión del coronavirus, la difícil si-
tuación económica por la que está atravesando el 
sector y prestando estricta atención a todas las direc-
tivas dictadas por las autoridades competentes, los 

organizadores de BATEV decidieron reprogramar la 
exposición para el próximo año, del miércoles 30 de 
junio al sábado 3 de julio de 2021, en La Rural.

La 27° edición tendrá una nueva 
cita para que el encuentro más 
representativo del mundo de la 
construcción, la vivienda y toda 
la cadena de valor de la indus-
tria se desarrolle en las mejo-

res condiciones de tranquilidad y 
serenidad.

“Esta circunstancia que se presenta por primera vez 
en la historia, es solo una posposición que confiamos 
retomar fortalecidos, con generación de plataformas 
comerciales y mejores negocios; apuntando especial-
mente a la promoción y reactivación de la industria. 
Hoy BATEV tiene como prioridad multiplicar esfuerzos 
para ofrecer un evento que impulse a todos sus parti-
cipantes”, señalan desde la organización.

La 27° edición tendrá una nueva cita para que el 
encuentro más representativo del mundo de la cons-
trucción, la vivienda y toda la cadena de valor de la 
industria se desarrolle en las mejores condiciones de 
tranquilidad y serenidad; teniendo como principal ob-
jetivo cuidar la salud y el bienestar de los visitantes, 
expositores y personal involucrado en la organización 
y realización del evento. 
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BATEV pasa a 2021

La Exposición Internacional 
de la Construcción y la Vivien-

da anunció su reprograma-
ción para el próximo año, la 

nueva fecha será del miérco-
les 30 de junio al sábado 3 de 

julio de 2021, en La Rural.

BATEV
Exposición Internacional de la Construcción y la 

Vivienda
www.batev.com.ar BATEV es la Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda 

que organizan las entidades referentes de la industria: la Asociación de 
Empresarios de la Vivienda de la República Argentina (AEV); la Cámara 
Argentina de la Construcción (CAMARCO) y Exposiciones y Ferias de la 
Construcción Argentina (EFCA), integrada por La Rural Predio Ferial de 
Buenos Aires y MBG & Events.

Las circunstancias actuales han puesto en 
jaque la posibilidad de reunir en un mismo 
espacio a miles de personas en invierno.


