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BATIMAT Expovivienda, FEMATEC y Expo Construir culminaron

causados por la conyuntura inflacionaria y su consecuente redeter-

con éxito su realización conjunta entre el 1 y el 4 de junio pasados,

minación de precios sin poder poner el foco en la innovación. En

en el predio La Rural, en la ciudad de Buenos Aires, erigiéndose

este sentido, todos coincidieron en que en el futuro es necesario

como la única exposición representativa del sector de la construc-

priorizar la productividad haciendo una construcción más eficien-

ción y la vivienda. El evento fue el resultado de una alianza entre

te y planificada para no agregar costos innecesarios. Los nuevos

EFCA (Exposiciones y Ferias de la Construcción Argentina), confor-

métodos de construcción se proponen como los protagonistas de

mado por La Rural y MBG & Events, y Grupo SG, organizadores de

esta nueva construcción industrializada más rápida y también más

BATIMAT y FEMATEC, la primera, y de Expo Construir, la segunda.

sustentable. En esta línea, se inscribe uno de los hechos que más

Asimismo, convocada por la Cámara Argentina de la Construcción

dio que hablar: el presidente del Banco Nación, Carlos Melconian,

y la Asociación de Empresarios de la Vivienda.

presentó dos nuevas líneas de crédito a lanzarse oficialmente en las

Se aunaron todos los rubros de la construcción: revestimientos y

próximas semanas, una para quienes quieran comprar su primera vi-

terminaciones; instalaciones, servicios y productos para la construc-

vienda, y la segunda para empresas constructoras y desarrolladoras.

ción como así también estructura, obra gruesa, equipos y tecnolo-

Las auspiciosos resultados de BATIMAT Expovivienda, FEMATEC

gías aplicadas, todos bien recibidos por los arquitectos, contratistas,

y Expo Construir auguran un buen futuro para el sector. La cantidad

constructores, ingenieros, empresarios y público general que asistió

de expositores superó por el 25% la edición del año pasado, y ocupó

al encuentro a fin de informarse, comparar y efectuar los mejores

además un 50% más de espacio también, y a eso se suma que ya

negocios en un ámbito altamente profesional.

desde el primer día era notoria la afluencia de público, algo que se

Dentro del mismo marco, se llevaron a cabo importantes activi-

podía prever, pues ya se habían preacreditado 10.000 personas más.

dades académicas, entre las que se destacan el Congreso de Arqui-

Asimismo, la presencia y activa participación de los más destacados

tectura Argentina 2016, el Congreso de la Construcción Argentina

representantes tanto del sector privado como público, ligados a es-

2016 y el Ciclo de Conferencias AEV 2016 y Construir Sustentable.

te sector tan motorizante de la economía en su conjunto, también

Durante el encuentro, se hizo énfasis en que los últimos años las
empresas estuvieron muy focalizadas en intentar resolver problemas
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favorece la expectativa de un futuro promisorio.

