
Capac i tac ión
INTA CONCORDIA REALIZÓ UN TALLER SOBRE

CONSTRUCCIÓN EN MADERA EN CAPITAL FEDERAL
INTA Concordia y CeDeFI, con el apoyo de Ministerio de Agroindustria de la Nación, realizaron el 7

de junio el taller gratuito “Construcción en madera sustentable y de alta prestación. Sistema

Canadiense aplicado en Argentina”. Fue en la sede porteña de INTA, ubicada en Chile 460, en el

barrio de San Telmo. Todo Madera dialogó en exclusiva con el ingeniero Martín Sánchez Acosta, uno

de los investigadores que dictó el curso.

Empresas  &  P roduc tos
“HAY UN CRECIMIENTO EN LA

CONSTRUCCIÓN”, AUNQUE LA

COYUNTURA ES “DIFÍCIL” 
Todo Madera se entrevistó en exclusiva con
Fabián Almada, uno de los propietarios de
MaderWil S.A. (www.maderwilonline.com.ar), dis-
tribuidor de la cadena maderera ubicado en
Lanús Este, sur del conurbano bonaerense. “Hoy
nuevamente estamos trabajando muy bien con la
obra pública. La proyección es buena en este sec-
tor. En lo que tiene que ver con el público de mos-
trador, también. Veníamos creciendo y se amesetó
en el mismo momento e n el que cortaron el plan
Ahora 12. Fue un golpe bastante duro. No cayó,
pero cuesta más”, afirmó Almada.

- Se ve en indicadores y en recientes exposiciones
sectoriales, que la construcción está pasando por una
coyuntura difícil.

- Difícil. Nosotros a principios de año empezamos
nuevamente a recibir pedidos de presupuestos de las
empresas que estuvieron prácticamente paradas durante
un año. Al finalizar la anterior gestión de gobierno todas
las empresas constructoras grandes, las que se dedica-
ban a la obra pública y demás, se retrajeron todas. Fue
abrupto. Al nivel de pasar de recibir camiones todos los
días para cargar productos a no tener ninguno en la
puerta. Hasta algunas empresas vivieron situaciones que
no voy a decir que fueron de cesación de pagos, pero sí
que la cadena de pagos se había puesto bastante compli-
cada. A fines del año pasado nos llamó la atención que
en algunos sectores de la construcción ya había una pro-
yección del gobierno y de empresas privadas de levantar
el ritmo de obras y empezamos a recibir pedidos de
cotizaciones. Hoy nuevamente estamos trabajando muy
bien con la obra pública. La proyección es buena en este
sector. En lo que tiene que ver con el público de mostra-
dor, también. Veníamos creciendo y se amesetó en el
mismo momento en el que cortaron el plan Ahora 12.
Fue un golpe bastante duro. No cayó, pero cuesta más.
Este mes (NdR: por julio) con los aguinaldos, volvió a
levantar. La proyección: seguimos teniendo cotizacio-
nes. Hoy estamos bien posicionados con aserraderos
muy importantes del país.

- ¿Qué relación mantienen con aserraderos?
- Por ejemplo, nosotros somos distribuidores de Alto

Paraná y proveemos a otras madereras. Hicimos un muy
buen convenio y hace años que somos distribuidores de
ellos. En este momento la

Encuen t ro  técn ico
SE REALIZÓ EN JUNÍN EL II CONGRESO LATINOAMERICANO

DE ESTRUCTURAS DE MADERA
El II Congreso Latinoamericano de Estructuras de Madera (CLEM) se desarrolló en paralelo al II
Congreso Ibero-Latinoamericano de Madera en la Construcción. Un enviado especial de Todo Madera
participó del evento, que transcurrió del 17 al 19 de mayo en la sede de la Universidad Nacional del
Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), sita en Junín, provincia de Buenos Aires.

a investigadores que pre-
sentaron los últimos
avances y soluciones
para el empleo de la
madera en las construc-
ciones, su conservación
y restauración.

A continuación se
reproducen fragmentos
del acto de apertura del

Continua en pág.: 6-7Continúa en Pag: 2-3

II CLEM 2017 tuvo
como tema central “El
empleo de la madera en
las construcciones” y
pretendió brindar una
oportunidad de aprendi-
zaje y cooperación inter-
nacional. Este foro está
dirigido a científicos,
ingenieros, empresas y
constructores y concertó

INTA Concordia y
CeDeFI realizaron el 7
de junio el taller
“Construcción en madera
sustentable y de alta
prestación. Sistema
Canadiense aplicado en
Argentina” en la sede
porteña de INTA durante
toda la jornada. El curso
contó con el apoyo de
Ministerio de
Agroindustria de la
Nación y fue dictado por
los ingenieros forestales
Martín Sánchez Acosta y
Ciro Mastrandrea.
Estuvo dirigido a profe-

Continua en Pag.: 4

“INTA central tomó interés en el tema de construcción en made-
ra que nosotros estamos desarrollando”, explicó el ingeniero
Martín Sánchez Acosta. En la imagen, el último a la derecha.

Fachada de la juninense Universidad Nacional del
Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), que albergó el II
Congreso Latinoa de Estructuras de Madera y II Congreso
Ibero-Latinoamericano de Madera en la Construcción.
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- Volviendo a la cons-
trucción, ¿ustedes ven que
hay un crecimiento en la
demanda?

- Hay un crecimiento
en la construcción. El
argentino está acostum-
brado a manejar las crisis.
Mucha gente especula con
el aumento del dólar y
este $1,50 que varió en
las últimas semanas gene-
ró cambios en los precios.
Pero calculo que se va a
tener que volver a acomo-
dar. De una u otra forma
la gente forma familias,
hace su casa y tiene que
vivir. Pero la construcción
está creciendo.

interno, desde el
hogar hasta el
fabricante de
muebles y las
madereras con
las que trabaja-
mos. Y también
de la obra públi-
ca, vendiéndoles
a las empresas
que toman las
concesiones.

con la hoja de ruta para
que el cliente pueda saber
dónde está su pedido. Es
un rubro tan grande y de
tanto volumen que no es
atendido por Oca. 

- ¿Tienen camiones
propios?

- Sí. De hecho, vende-
mos en Entre Ríos pro-
ductos de madera.
Tenemos clientes de mela-
mina en Posadas; el table-
ro viaja de Puerto
Esperanza a Buenos Aires
y después vuelve a
Posadas. Pero en la fábri-
ca le hacemos el pegado
de canto, el escuadrado de
panelería, con incisores;
la mercadería se embala y
se despacha.

- Claro, el carpintero
se ha transformado casi
en un ensamblador.

- Tal cual. Hoy la car-
pintería ha cambiado
totalmente. Yo creo que
en el futuro va a pasar en
todos los rubros. Aquel
que antes hacía revoques
hoy coloca paneles de
yeso, por ejemplo.

- ¿El e-commerce
incluye venta al público? 

- Sí, sí. Prácticamente,
nuestro principal cliente
es el público en general.
Y nos llama la atención
que en los últimos años
empezaron a comprar por
Internet algunas grandes
empresas. Nos dimos
cuenta de que el camino
que habíamos emprendido
por el 2006, 2007 de
desembarcar en el comer-
cio electrónico había sido

Empresas  &  P roduc tos
“HAY UN CRECIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN”, AUNQUE LA

COYUNTURA ES “DIFÍCIL” 
que en el país no se fabri-
can. Los españoles nos
decían que habían estado
hace dos años y decían
que ahora ven más obras y
más grúas.

- La cadena de valor
madera y muebles depen-
de mucho del mercado
interno.

- Tal cual. Somos muy
dependientes del mercado

demanda está amesetada.
- ¿Ustedes notan que

la demanda es para termi-
nar obras o para comen-
zarlas?

- Yo veo que la
demanda indica que se
están comenzando obras.
Hemos comprado puntales
metálicos a proveedores
de Italia y de España por-

De pag.:1

Comercio 

electrónico 

y logística

- Ustedes han sido
pioneros en la venta a
través de Internet.

- Sí.
- El e-commerce es

más sencillo con produc-
tos masivos. En el caso de
la madera, ¿cómo logran
armonizar la venta on line
con una logística que es
propia del rubro?

- Tuvimos que trabajar
mucho con el tema logís-
tica. Hubo capacitaciones
que nos dio la UTN (NdR:
Universidad Tecnológica
Nacional, que tiene sedes
en las localidades cerca-
nas de Avellaneda y de
Villa Domínico, partido
de Avellaneda). Las dos
personas que trabajan en
ese rubro en la empresa
hicieron cursos en la UTN
de Avellaneda. Es un tema
que vamos puliendo día a
día. Hay siete camiones, e
incluso hay otros terceri-
zados, que trabajan con la
logística.

- Debe ser un costo
importante. ¿Cómo lo
resuelven?

- Nosotros entregamos
sin cargo en los expresos
de Capital Federal. Por
ejemplo, ante un pedido
de Ushuaia de 10 hojas de
melamina color nogal.
Generalmente, se hace
todo a través del comercio
electrónico. Se las emba-
la, se las entrega en
Capital Federal sin cargo
y se hace un seguimiento

Una empresa con varias unidades de negocios
MaderWil S.A. tiene 63 empleados. En Lanús Este están el aserradero, la administra-

ción del comercio electrónico (venta on line), la venta en mostrador, el aserradero y la
fábrica de muebles. “Fabricamos muebles, pero únicamente a pedido. Agarramos una
obra y le proveemos aberturas, alacenas, bajomesadas. Todo a medida”. En otro sitio tie-
nen el depósito de placas en MDF, OSB, terciado, fenólicos; y en un tercer lugar está
ubicado el depósito de maderas y la fábrica de pallets.

“La gente nos trae imágenes de muebles que vieron a través de los buscadores en
Internet y nosotros los ayudamos a llevar adelante sus proyectos”, afirmó el entrevista-
do. “Hacemos muebles con placas y también muebles macizos, pero hoy el costo de la
madera maciza se ha elevado mucho. Solemos trabajar cedro o cerejeira. Todo se va
direccionando hacia la melamina”, agregó. Entregan los muebles macizos sin lustre. 

“Nuestro fuerte es la venta de maderas y placas. Las demás son todas unidades de
negocios que trabajan en forma casi independiente de la misma empresa”, sostuvo
Almada

- Y a la vez son distribuidores de empresas como Arauco (Alto Paraná S.A.).
- Sí. Arauco fabrica los tableros Trupan y Faplac. También somos distribuidores de

Sadepan Latinoamericana.
- Eso en cuanto a tableros, pero no sabía que se podía llegar a acuerdos de distribu-

ción en maderas.
- Arauco da algunas representaciones y una de ellas la tiene MaderWil en la zona sur

del Gran Buenos Aires. No tenemos alguna zona exclusiva, sino que todos los distribui-
dores de Arauco tienen libertad para trabajar.

- ¿Qué proyectos tienen a futuro?
- Nosotros tenemos un proyecto bastante ambicioso que es la unificación de los

metros cuadrados de depósito. La idea es trata de dejar solamente una oficina y trabajar
dentro de un parque industrial con toda la estructura para poder seguir puliendo detalles
y seguir creciendo en ese aspecto. Hoy casi el 50 por ciento de las ventas por e-commer-
ce son entregas en localidad. La gente ni siquiera conoce nuestro local. Eso es importan-
te. Y quienes no conocen tras 37 años de trayectoria sabe donde estamos. Es un a
empresa familiar.

El debate por cambios fiscales y en las condiciones laborales
- Recién hablábamos fuera de micrófono de lo que se conoce como flexibilización

laboral, que es un tema complejo. Porque si solamente se apunta a bajar los sueldos
eso termina perjudicando la demanda interna.

- Sí, es un tema bastante complejo para la Argentina. Creo que es muy difícil, muy
difícil, decirle a alguien que se lo va a contratar por un año y luego prorrogarlo por otro
año más, y así sucesivamente. Conozco mucha gente que no quiere invertir dinero en
emprendimientos que nos sean garages o empresas que no demanden mano de obra.
Argumentan que igualmente pueden vivir de rentas y que al tener más empleados tienen
que pagar más cargas sociales, juicios laborales y demás. Y aunque parezca mentira,
todo eso también es una traba para el empleo. Uno porque es un enamorado de su traba-
jo. Hoy tenemos 63 empleados, porque decidimos seguir un camino. Pero otra gente
toma otro camino por esa razón. Y después están los abusos, eh. Me pongo del otro lado
porque hay un hilo muy delgado por el que hay que transitar. Mucha gente se abusa del
trabajador y la precarización es algo bastante triste para nuestro país. Se han hecho jui-
cios laborales de mucha plata casi sin justificación. Todo el mundo lo sabe. Se han fun-
dido empresas por este tipo de situaciones. Pero reitero que las reglas tienen que ser cla-
ras para ambos lados.  

- El grueso de las empresas en la industria maderera son PyMEs. Y muchos empre-
sarios de este rubro dicen que no hay empresas que quieran echar personal, porque les
costó trabajo formarlo, y porque además existe trato diario con los empleados.  

- Eso es totalmente válido. Nosotros en las peores crisis, incluso en el 2001, no
desempleamos a nadie. Si alguien se fue de acá fue por algún conflicto laboral sobre el
que después se llegó a un arreglo. Y la empresa depende de sus empleados. Cuando uno
toma a una persona, la toma con un rol casi determinante en la empresa. 

- ¿No tendría que haber un tratamiento especial para las PyMEs en este aspecto?
- Yo creo que las leyes tendrían que ser las mismas. La presión fiscal sí tendría que

ser diferente para una PyME que para una multinacional.

Fabián Almada explicó que
a fines de 2015 hubo un
corte “abrupto” en la
demanda de sus clientes
vinculados a la obra públi-
ca. “Hoy nuevamente esta-
mos trabajando muy bien
con la obra pública. La
proyección es buena en
este sector. En lo que tiene
que ver con el público de
mostrador, también”, dijo.
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V i v ienda  y  cons t rucc ión
SE REALIZÓ EN LA RURAL LA EDICIÓN 2017 DE BATIMAT
EXPOVIVIENDA + FEMATEC
BATIMAT EXPOVIVIENDA + FEMATEC 2017 se desarrolló del 28 de junio a 1º de julio en La Rural

porteña y contó con 61.000 visitantes. Empresas de los rubros Revestimientos y Terminaciones,

Instalaciones, Servicios y Productos para la Construcción, Estructura, Obra Gruesa, Equipos y

Tecnologías Aplicadas exhibieron las últimas tendencias en materia de innovaciones, tecnologías, pro-

ductos y servicios. Todo Madera participó del evento.

Hábitat como políticas de
Estado" y contó que ya han
actuado sobre los 100 luga-
res más vulnerables del país
y que se proponen llegar
este año a 500 asentamien-
tos. "La planificación tiene
que ser sostenida más allá
de los gobiernos que ven-
gan a futuro. La obra priva-
da, trabajando conjunta-
mente con la obra pública,
es la generadora de empleo
genuino y digno, que es lo
que los argentinos necesi-
tan", concluyó el funciona-
rio de origen tucumano.

Actividades en 

BATEV 2017

A continuación Todo
Madera difunde fragmentos
del comunicado de prensa
oficial que distribuyeron

los organizadores de la
exposición.

BATIMAT EXPOVI-
VIENDA + FEMATEC
2017 reunió en La Rural
porteña al sector de cons-
trucción y arquitectura  del
28 de junio al 1º de julio.

Organizaron BATEV17
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), esta última inte-
grada por La Rural y
MBG&EVENTS.

La inauguración oficial
se desarrolló el martes 28
de junio desde las 19.
Gabriel Pascual, presidente
de EFCA, señaló: “Les
damos la bienvenida a la
24º edición de BATIMAT
EXPOVIVIENDA, BATEV
2017. Se hará foco en la
capacitación, actualización,
formación y debate, que
permitirá a los visitantes
recibir las últimas informa-
ciones de la industria.
Muchas gracias”.

Por su parte, Miguel
Camps –presidente de AEV-
dijo: “Estamos conformes
con el cambio de expectati-
vas que refleja el volumen
de expositores en esta feria.
Este cambio de expectati-
vas es lo que creemos que
tiene que impulsar al sec-
tor, que es la vivienda para
la clase media, lo que noso-
tros venimos impulsando y
que esta feria refleja. Hay
un cambio rotundo en el
diálogo con las autoridades,
lo que nos ha permitido
alcanzar interesantes pro-
gresos en la factibilidad de
nuevos emprendimientos.
Falta bastante por hacer,
pero es importante la cele-
ridad con la que se toman
los temas y la búsqueda de
soluciones. Las expectati-
vas abren nuevas inversio-
nes y nuevos desarrollos.
Para todos es un motivo de
satisfacción estar acá pre-
sentes y empujar para que
el sector siga funcionando.
Muchas gracias”.

Por su parte, estos fue-
ron fragmentos de la alocu-

esta demanda que está cre-
ciendo;

- “El camino está, y
como le dijimos al ministro
(Rogelio) Frigerio, esto va
a ser un boom. Y espere-
mos nosotros estar, como
empresas constructoras y
como fabricantes de insu-
mos, a la altura de las cir-
cunstancias. Creo
que así va a ser.
Muchas felicita-
ciones por la feria
y vamos por más
el año que viene”.

Por último,
habló le secretario
de Vivienda y
Hábitat de la
Nación, Domingo
Amaya, quien
afirmó: “Hoy, con
nuevas y la deci-
sión política de
que participe el
Banco Nación con créditos,
se da la oportunidad a
muchos argentinos.
Tenemos un Plan Nacional
de Viviendas para ir llevan-
do a cabo soluciones inte-
grales”. Amaya se lamentó
por el déficit habitacional

una buena jugada y que
habíamos hechos bien en
jugar fuerte ahí. 

- ¿Cómo administran
los pedidos? Porque
supongo que el público
que compra por Internet
desconoce totalmente el
rubro.

- Sí, hay un asesora-
miento. Por eso los vende-
dores hacen un trabajo
muy minucioso. Llegan a
calcular cantidad de pla-
cas de yeso, soleras, mon-
tantes, tornillos, cintas y
anclajes para un cerra-
miento de 6 metros por
7,50 metros, por ejemplo.
Y luego se cotiza. No es
fácil.

- Hasta a los mismos
arquitectos les sucede lo
mismo.

- Nos pasó hace un
mes. Llamó una persona
de Catamarca y le dije
que, con una seña, le
ponía la mercadería en un
Expreso. Y me preguntó:
“¿Dónde está la trampa?
Porque llamé a un montón
de lugares y no me dieron
bolilla”. Y le dije que no
había trampa, que le pasa-
ba mi número de cuenta o
que podía abonar por
MercadoPago, y que una
vez que enviara el vou-
cher de pago se despacha-
ba la mercadería y la tenía
en destino a las 24 horas.
No lo podía creer. Incluso
envió una carta de felici-
tación. Y a veces surgen
este tipo de satisfacciones. 

- A veces hay que
hacer ajustes en la venta
por Internet.

- Sí. No fue fácil, pero
fuimos creciendo con el
sitio. Hay que tener una
estructura grande para
atender esa demanda por-
que la gente está a las 11
de la noche en su casa
pensando cómo quisiera
hacer una reforma en su
casa. Nosotros dejamos
todos los días las pregun-
tas en cero y al otro día
volvemos y hay 300 o 350
consultas para responder.
Cada pregunta es una
futura venta, que requiere
de un ida y vuelta. Es un
trabajo muy minucioso.
Por eso hay cuatro perso-
nas dedicadas a eso.

- Supongo que una
respuesta rápida a una
pregunta ayuda a fidelizar
la venta.

- Tal cual. Hay que
fidelizar las ventas. Y si
pasa demasiado tiempo
entre la consulta y la res-
puesta, la gente opta por
comprar en otro lado.
Aunque lo pague más
caro. Cuando compra por
Internet por lo general la
gente espera una respuesta
rápida. 

Fotos: Todo Madera.

existente al que calificó de
“no sólo cuantitativo, de
1,5 millón de viviendas,
sino también cualitativo,
con 2 millones de hogares
más”. Y agregó que “esto
significa unos 14 millones
de argentinos en la pobreza
que sufren este problema";
sostuvo que "por primera

vez la Argentina tiene un
Plan Nacional de Viviendas
y un Plan Nacional de

ción del presidente de
CAMARCO, Gustavo
Weiss:

- “Nos debíamos hace
tiempo un mecanismo que
le permitiera a un vasto
sector de la sociedad, que
la clase media –que puede
acceder a pagar una cuota
no mucho mayor a un
alquiler, y sólo necesitaba
plazo-, acceder a su propia
vivienda. Y con este
gobierno finalmente se está
llevando adelante. Las
herramientas actuales lo
permiten. Hay una enorme
demanda de créditos hipo-
tecarios y el desafío es
construir las viviendas para Continua en Pag.: 5

Corte de cinta inaugural de la feria.

Stand de Grúas San Blas S.A. en el sector descubierto de
la exposición. Se puede consultar un video registrado por
un enviado especial de este medio en la Fan Page de
Desarrollo Forestal: www.facebook.com/desarrollo.forestal
(en una semana habían sido alcanzadas por la publica-
ción 2.500 visitantes).
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CONSTRUCCIÓN EN MADERA EN CAPITAL FEDERAL

sio-
nales de instituciones relacio-
nadas, entre ellos el grupo de
arquitectos de INTA Central
que intervendrá en la aplica-
ción a escala nacional de este
proyecto.

Los temas que se aborda-
ron fueron los siguientes:
madera y productos aplica-
bles a la construcción en
Canadá y Argentina; sistema
constructivo de plataforma y
entramado bajo CAT (estruc-
tura, instalaciones, acaba-
dos); dudas usuales: durabilidad, fuego, sismos, man-
tenimiento, costos; ventajas del sistema y de las
viviendas; ejemplos de construcciones de INTA y de
CeDeFI.

“INTA central tomó interés en el tema de cons-
trucción en madera que nosotros estamos desarrollan-

do”, explicó Sánchez Acosta, parte del grupo inicial
de investigadores que instaló a las Jornadas
Forestales de Entre Ríos en el calendario nacional de
eventos sectoriales.

“Tiene que ver mucho el aspecto de sustentabili-
dad y de las ventajas que tiene la madera como mate-
rial amigable con el medio ambiente –agregó el
investigador, quien cuenta con una maestría sobre el
tema realizada en Europa-. Y lo otro es que desde
INTA siempre se trabaja en sintonía con los princi-
pios internacionales con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de la población rural. En un segundo
término está lo productivo, porque INTA tiene como
objetivo ayudar a desarrollo de la competitividad sec-
torial y a que se puedan desarrollar las cadenas de
valor”.

Sánchez Acosta también afirmó lo siguiente:
- “El punto principal para nosotros es mostrar que

estamos tratando de mejorar la calidad de vida de la

gente con el aditivo de que estamos usando materia-
les regionales y que son más amigables con el medio
ambiente;

- “Todos los cursos que nosotros damos, así sea
en puebles chicos, convocan como mínimo a 100 per-
sonas. Como el auditorio estuvo compuesto por pro-
fesionales, les mostramos cómo se construye en
Canadá; los productos que utilizan en Canadá, que en
general nuestros profesionales los desconocen. Sobre
todo los productos de ingeniería: lo que llamamos
PSL (tableros constituidos a partir de “hebras” o
“hilos” de madera adheridos en paralelo o Parallel
Strand Lumber), LVL (Laminated Venner Lumber o
madera formada por sucesivas capas adheridas o
enchapados). Hay uno muy conocido que se llama
Parallam, un tablero PSL que es marca registrada de
Weyerhaeuser. Son productos de usos diarios en
Canadá, lo mismo que los conectores metálicos. Es
decir, les mostramos qué usan en Canadá técnicamen-
te y qué podemos utilizar nosotros en Argentina hasta
tanto haya un mercado consolidado. Cuando el medio
se mueva y haya una demanda de construcción, no
son industrias demasiado difíciles de instalar. El caso
típico es Chile, que instaló plantas de OSB porque
había una demanda. Argentina no tiene plantas de
OSB”. 

Fotos: Gentileza INTA e Ing. Martín Sánchez
Acosta.
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El curso contó con la participación de 100 profesionales
de INTA y de otros centros de investigación y transferen-
cia tecnológica.

Las piezas se fabrican en planta y solamente el montaje
se realiza en obra.

Herramientas necesarias para construir una vivienda en
madera con el sistema canadiense.
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V i v ienda  y  cons t rucc ión
SE REALIZÓ EN LA RURAL LA EDICIÓN 2017 DE BATIMAT
EXPOVIVIENDA + FEMATEC

los asistentes que acompa-
ñaron la interacción entre
los más de 160 intendentes
presentes, el público parti-
cipante y los disertantes.

En la segunda jornada
hizo lo propio el ciclo de
AEV, en el que se trataron
los temas de mayor actuali-
dad para el desarrollo
inmobiliario local. Entre los
paneles presentados, la pre-
sentación de los integrantes
de la mesa sectorial de la
industria de la construcción
fue, tal vez la más espera-
da, representada por todas
las instituciones firmantes;
y al final de cual, en el
momento del balance,
Camps señaló que para que
el privado invierta aún falta
generar alguna medida,
sobre todo referente al
impuesto a las ganancias al
explicar que “lo que pedi-
mos es que el impuesto se
aplique sobre la ganancia
verdadera y no sobre un
monto aparente que no con-
templa la inflación, que,
aunque está bajando, existe
y se mantiene alta. Si esto
sigue así no hay negocio
que resista”.

El 35 por ciento de
impuesto se aplica sobre
una supuesta ganancia que
en realidad no es tal, expli-
có, ya que la construcción
tiene un proceso de como
mínimo dos o tres años.
Generalmente, el arranque
de la obra se hace con capi-
tal propio que queda dormi-
do hasta que se termina de
construir y recién cuando se
escrituran las unidades
entra el grueso del dinero y
se recupera el capital y la
utilidad. Quizás pasan tres
años desde que se invierte
hasta que se recupera el
capital y se obtiene la
ganancia, agregó. Hasta ese
momento la cuenta es
incierta. Esto lleva a inver-
tir el menor capital posible
y a hacer la obra a pura
preventa. “Si la rentabilidad
de por sí es medio finita y
encima te sacan el 35 por
ciento de impuestos sobre
el recupero del capital pro-
pio, entonces directamente

afirmó: "Vamos a tener que
construir edificios sustenta-
bles y eficientes energética-
mente; esto es una demanda
más para que nuestro sector
crezca porque la innovación
es inevitable, pero puede
tener efectos importantes
sobre el empleo, la capaci-
tación y el entrenamiento
de los trabajadores y profe-
sionales. Para ello desde
2015 el área de
Pensamiento Estratégico de
la Cámara impulsa la inno-
vación en el sector. El año
pasado recibieron 40 pro-
yectos, pero se selecciona-
ron 12 y hay seis en vías de
formalización. Los temas
eje convocantes actualmen-
te sobre los que se pueden
presentar iniciativas son
salud, educación, empleo y
sustentabilidad para la
industria”.

Por otra parte, marcas
como grupo Rumbo,
Unicer, Aluar,
Tecnoperfiles, Cassaforma
y Novoplack realizaron
workshops que permitieron
a los visitantes conocer las
novedades en cuanto a pro-
ductos y tecnología que

ingeniero químico Néstor
Caracciolo, ambos del
Laboratorio de Química de
Sistemas Heterogéneos de
la Facultad de Ingeniería de
la UBA; y Federico
Márquez, asesor en
Innovación del Ministerio
de la Producción. Lago

muchos piensan en otro
negocio”, finalizó.

El viernes fue el turno
del Encuentro Nacional de
la Construcción. Allí en una
de las conferencias, deno-
minada Innovación, Empleo
y Educación, se presentaron
varias iniciativas en las que
CAMARCO trabajando y
su programa Innovación
Abierta, que convoca a pre-
sentar proyectos para el
sector. Protagonizaron la
charla el ingeniero
Fernando Lago, gerente
general y director del área
de Pensamiento Estratégico
de esa Institución; Susana
Boeykens, directora, y el

Con más de 200 exposi-
tores BATEV 17 tuvo una
amplia convocatoria, ya que
61.240 personas pasaron a
visitar la exposición del
rubro de la construcción y
la vivienda.

Durante los cuatro días
de feria se pudo percibir las
buenas expectativas que el
sector tiene respecto al
mercado inmobiliario. En
dicho contexto se realizaron
tres actividades en el
Auditorio principal de la
exposición: el Encuentro
Nacional de Intendentes -
ENI 2017-, el 7° Ciclo de
Conferencias de la
Asociación de Empresarios
de la vivienda -CCAEV
2017- y el Encuentro
Nacional de la
Construcción, ENC 2017.

Paralelamente a estos tres
encuentros, se inauguró un
espacio dedicado a la promo-
ción inmobiliaria desarrolla-
do en el Estadio BATEV
OLX con 50 charlas de venta
de proyectos, alrededor de
una quincena de empresas
desarrolladoras e inmobilia-
rias que convocaron a más de
1.000 personas.

Asimismo, en los
encuentros se contó con la
participación de dirigentes
empresarios como los men-
cionados Camps y Weiss,
Issel Kyperszmid, vicepre-
sidente de CEDU y Jorge
Pellegrini, representante de
UOCRA. También dijeron
presente Marina
Klemensiewicz, subsecreta-
ria de Hábitat y Desarrollo
Humano, Iván Kerr, subse-
cretario de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la
Nación, Ricardo Delgado,
subsecretario de
Coordinación de Obra
Pública Federal y Lucas
Delfino, subsecretario de
Asuntos Municipales.
También estuvieron Mabel
Martín, coordinadora ejecu-
tiva de la Unidad Ejecutora
Central, Fernando Álvarez
De Celis, subsecretario de
Planificación Territorial de
la Inversión Pública,
Horacio Liendo, director
del Banco Central de la
República Argentina,
Alejandro Henke, director
del Banco Nación, Pedro
Comín Villanueva, vicepre-
sidente de la Agencia de
Administración de Bienes
del Estado (AABE) y Juan
Curutchet, presidente del
Banco Provincia, entre
otros. Entre los empresarios
también se destacaron
Francisco Gallicchio de
Vidogar Construcciones,
Santiago Tarasido de
CRIBA y Eduardo Spósito
de Spósito y Asociados.

La primera jornada
comenzó en el auditorio el
Encuentro Nacional de
Intendentes. El salón con-
centró la atención de todos

pueden aplicar en la prácti-
ca de la construcción.

Otra de las novedades
de BATEV fue la incorpo-
ración de un espacio exclu-
sivo con alto contenido de
diseño para los medios sec-
toriales Espacio Lectura
BATEV patrocinado por
Fass Yakol (iluminación),
Moldava (mobiliario) y
Pisos Alemanes (piso). “El
interés por el sector de la
construcción no sólo quedó
demostrado en la ocupación
total de este año, sino tam-
bién en la reserva de más
de un 25 por ciento de los
espacios para BATEV 2018
que se realizará del 6 al 9
de junio”, afirmó Rodolfo
Echevarrieta, director
comercial de la feria.

Más información:
www.batev.com.ar

Foto: Todo Madera y
gentileza organizadores.
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Lipsia S.A. presentó una vez más sus productos de la
división de negocios Bioenergía.
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Breves
El Estado nacional incluirá 8.000 

viviendas en madera en el próximo 

plan habitacional
Así lo confirmó a DF Informe Estratégico Ricardo

Delgado, subsecretario de Coordinación de Obra
Publica Federal del Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda, durante la exposición BATIMAT
EXPOVIVIENDA + FEMATEC 2017. “De las 80.000
viviendas que el gobierno planifica construir, 8.000
viviendas van a ser en madera”, le dijo en exclusiva
Delgado a DF Informe Estratégico (www.madera-
men.com.ar/valor). Esta confirmación surgió luego de
la creación de la Mesa Sectorial de la Construcción
en Madera, que integran representantes de varios
ministerios y también del sector privado. En un últi-
mo encuentro realizado a fines de junio, Rogelio
Frigerio –ministro del Interior-recalcó que el “com-
promiso del sector privado como son los desarrolla-
dores y los bancos” en la reducción del déficit habi-
tacional argentino redundará en que “una parte de
estos barrios que se van a generar involucren las
viviendas de madera” y recalcó que el objetivo es
“generar empleo y proyectos de inversión”, según
información provista por fuentes del Ministerio.
Frigerio encabezó junto a representantes de los
ministerios de Agroindustria y Producción una nueva
reunión de la Mesa Sectorial de la Construcción en
Madera “que tiene por objetivo aumentar la capaci-
dad productiva, la calidad y la sustentabilidad del
sector”, ampliaron las fuentes. Durante el encuentro
se trataron temas vinculados a los aspectos legales y
normativos, las posibilidades de acceso al crédito, la
sustentabilidad del sector en cuestiones impositivas y
laborales como la capacitación de profesionales y
técnicos, el fomento de las economías regionales, y
la posibilidad de realizar una campaña nacional de
difusión. “El Gobierno nacional tiene el compromiso
de reducir el déficit habitacional y de desarrollar la
foresto industria - a través de esta actividad y sobre
todo de una buena articulación público-privada-, la
cual tiene el potencial de generar una gran cantidad
de puestos de trabajo”, agregaron desde el
Ministerio. “Nuestra tarea es vincular el trabajo del

sector público nacional, el sector público provincial,
las cámaras y también el sector privado. Parte de la
responsabilidad que asumimos pasa concretamente
por que un porcentaje de las viviendas sociales que
vamos a financiar sean licitadas en madera. También
tenemos los acuerdos públicos-privados, y en este
caso el sector privado tiene que hacer su aporte”,
señaló Frigerio durante la reunión. Participaron del
encuentro el secretario de Vivienda y Hábitat de la
Nación, Domingo Amaya, el secretario de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Negri; el
mencionado Delgado; el subsecretario de Desarrollo
Urbano y Vivienda, Iván Kerr; la subsecretaria de
Desarrollo Foresto Industrial, Lucrecia Santinoni; y
el titular del Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), Javier Ibáñez. También estuvieron
autoridades provinciales del sector industrial y repre-
sentantes de las cámaras inmobiliarias, de cámaras
bancarias, de gremios ligados a la construcción, y de
constructores de viviendas de madera, entre otros.

1º Expo ESTILOCASA, exposición de 

interiorismo y arquitectura, se 

realizará en Córdoba del 28 de 

septiembre al 1° de octubre
El reciente lanzamiento oficial de la primera edi-

ción de ESTILOCASA, muestra de interiorismo,
mobiliario, diseño y arquitectura, realizado el
Sheraton Córdoba Hotel contó con la presencia de
alrededor de 50 exponentes del rubro y cerró con
más del 60 por ciento de sus espacios ocupados, afir-
mó la organización por medio de un comunicado ofi-
cial. El encuentro tendrá lugar del 28 de septiembre
al 1° de octubre en el Complejo Ferial Córdoba espe-
ra la participación de más de cien empresas del sec-
tor que expondrán y comercializarán productos y ser-
vicios necesarios para renovar, decorar y equipar el
hogar, oficina o emprendimiento. “Estos resultados
demuestran el creciente interés que existe en el mer-
cado del diseño, mobiliario e interiorismo. Una ten-
dencia que no solo aumenta a nivel mundial sino que
también se refleja en nuestro país y tiene a Córdoba
como uno de sus principales referentes", expresó
Soledad Milajer, presidente de la Cámara de la
Madera, Mueble y Equipamiento de Córdoba, entidad
organizadora de Expo ESTILOCASA, en tanto que
destacó que "el objetivo es replicar esta muestra una
vez por año e instalarla en la agenda nacional como
el evento más importante del interior del país. Son
cada vez más las personas interesadas en hacer de su
hogar, oficina o establecimiento un sitio más cómodo
y agradable. Esta propuesta integral considera todos
los aspectos y soluciones, desde el piso al techo,
pasando por el mobiliario, la iluminación y el confort
interior para renovar sus ambientes. ESTILOCASA
le ofrecerá al consumidor final y al profesional un
espacio para conocer y acceder a las últimas tenden-
cias y novedades", expresó Milajer en tanto que
agregó, el objetivo también es "brindar a los exposi-
tores un sitio donde podrán establecer un contacto
directo con el público general, generar ventas, nue-
vas relaciones , oportunidades de negocios y elevar
la prioridad de compra de nuestros productos”. Entre
las empresas que confirmaron su presencia en esta
primera edición se destacan fabricantes, representan-
tes, distribuidores y comercializadores de muebles,
revestimientos, cortinas, alfombras, aberturas, techos
y pisos; accesorios y decoración; objetos de diseño;
equipamiento para el jardín, terraza y piscina e ilu-
minación. La muestra ocupará cuatro pabellones del
Complejo Ferial  y espera convocar a alrededor de
10.000 personas. Además del sector expositivo, la
exposición sumará dos contenidos especiales, uno de
ellos es el denominado Boulevard del Diseño, donde
el público podrá disfrutar de diferentes espacios
temáticos ambientados con las últimas tendencias e
innovaciones. Otro de los contenidos es un sector
específico denominado ESTILOCASA Habla, un área
destinada a capacitaciones, charlas y talleres dinámi-
cos vinculados con la disciplina, y abierto para todos
los visitantes. El evento cuenta con el apoyo del
Gobierno de la Provincia de Córdoba, Ministerio de
Industria, Comercio y Minería; y la Agencia Córdoba
Turismo. Más información:
www.expoestilocasa.com.ar

evento. Miguel Tortoriello,
presidente de la Comisión Organizadora del
Congreso, afirmó:

- “Llevar adelante un Congreso de estas caracte-
rísticas para nosotros ha sido todo un desafío. Es el
primer Congreso Argentino sobre el empleo de la
madera en las construcciones, el segundo Congreso
Latinoamericano de Estructuras de madera y además
el segundo Congreso Iberolatinoamericano de la
madera en construcción;

- “Creemos que este evento es de suma importan-
cia. Realizar un evento de estas características real-
mente no es sencillo. Es un evento muy particular
porque es el primero que aborda la temática de este
material en las construcciones; o sea, en la utiliza-
ción de la madera estructural no se tienen anteceden-
tes de eventos a este nivel en Argentina. Se realiza-
ron congresos referidos a otros aspectos pero sabe-
mos los que estamos en este tema que no estaban
referidos al tema madera;

- “Conocemos que el material madera no es refe-
rido a las estructuras. No es un material tradicional,
no ocupa la madera un lugar preponderante y no se
utiliza para las construcciones al mismo nivel que
otros materiales. Esto ocurre por el desconocimiento
en el tema. Generalmente se utiliza lo que se conoce
y lo demás trata de evitarse, ya sean los profesionales
los conductores;

- “Desde la universidad estamos apostando
mediante proyectos de investigación y demás a la uti-
lización de la madera como un material alternativo.
Tiene múltiples beneficios siempre y cuando se utili-
ce bajo el principio de reforestación sostenible;

- “Este congreso está organizado por UNNOBA y
los objetivos son prestar servicios a terceros; parale-
lamente, realizar actividades de investigación y trans-
ferencia para todo tipo de materiales entre los cuales
se encuentra la madera. Deseamos que este congreso
sea una buena oportunidad para difusión de innova-
ciones tecnológicas; un ambiente propicio para pro-
mover y fortalecer lazos de investigación entre profe-
sionales e instituciones de distintos países, promover
el estudio y las aplicaciones de un material que tiene
excelentes oportunidades en muchos sentidos.
Seguimos dando pasos efectivos para consolidar una
organización o asociación que agrupe a los que estu-
diamos a la madera, para que se pueda coordinar
líneas de investigación e intercambio de informa-
ción”.

Luego habló Gerardo Petri, director de Análisis
Económico e Inversión de la Subsecretaría de
Desarrollo Forestoindustrial del Ministerio de
Agroindustria de la Nación. Los párrafos más desta-
cados de su intervención fueron los siguientes:

- “El Ministerio tiene recientemente en su órbita
toda la cadena foresto industrial. Se creó la
Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial y den-
tro del Ministerio se impulsa la actividad con la parte
primaria de toda la cadena forestal. Tenemos grandes
desafíos por la necesidad de darle un uso eficiente al
árbol; y el árbol tiene como diversos nichos para
empujarlo y dentro de la industria lo que habíamos
definido;

- “Un nicho es la industria de celulosa. Hoy en
día tenemos una oferta excedente de producción
maderera que esa industria podría cubrir junto con la
industria de biomasa. En la primera hay un proyecto
empujándolo; creemos que en el corto plazo lo
podremos lograr. Y en el segundo tenemos cuatro
proyectos como complemento. Un nicho sumamente
relevante es la madera en la construcción.
Entendemos que en la Argentina este es mercado no
está desarrollado y necesita impulso;

- “¿Qué estuvimos haciendo desde la
Subsecretaría? Primero, era central contar con la
norma CIRSOC. El año pasado nuestra tarea fue
insistir al Ministerio y a la Secretaria de Obra
Pública que pusiera en funciones el reglamento que
ya estaba disponible pero que todavía no la teníamos
como reglamentación. Segundo, firmamos un acuerdo
con Ministerio del Interior que tiene competencia con
el de Vivienda. Y, de hecho, organizamos una serie
de reuniones y trabajos con los organismos compe-
tentes. En particular, INTI, en donde estamos traba-
jando muy fuertemente en actualizar normativas y en
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se va a complementar a
los demás;

- “En ese sentido, en
el marco de desarrollo
sostenible, se crearon
una serie de líneas de
investigación. La prime-
ra, acompañando a la
regional Venado Tuerto
de la Universidad
Tecnológica Nacional en
los trabajos que hace
años ellos vienen llevan-
do sobre tipificación de

Encuen t ro  técn ico
SE REALIZÓ EN JUNÍN EL II CONGRESO LATINOAMERICANO

DE ESTRUCTURAS DE MADERA

preservación y manteni-
miento. Además, la
madera tiene muchos
desperdicios y sobrantes.
Una línea que estamos
tratando de lanzar son
pellets de madera molida
finita para la producción
de energía y fundamen-
talmente, energía calóri-
ca. Entonces, ahí cerra-
mos el ciclo porque
habría un aprovecha-
miento integral del mate-
rial y también su uso en
la construcción. Muchas
gracias”.

Fotos: Todo Madera.

madera. Saber para qué
van a servir esas made-
ras a partir de este año.
Comienzan otras líneas
de una vez que sepamos
que la madera sirve para
la construcción y que
ésta va a ser razonable-
mente interesante;

- “Las líneas de
investigación que siguen
son: preservación, man-
tenimiento, reparación;
hacer que la inversión de
las construcciones de
madera sean redituables.
Existe un problema eco-
lógico de preservación
del medio. La línea que
estamos iniciando es

impulsar un manual de
habitabilidad. La idea es
que todo esto sirva para
que después los propios
municipios, que son los
responsables del código
de urbanismo, puedan
tomarlo como referencia.
Y adaptarlo a cada zona,
a cada lugar. En eso
estamos trabajando.
Creemos que esto es
muy importante y tam-
bién lo son congresos
como éste;

- “El otro punto que
me pareció sumamente
interesante era el trabajo
que se estaba haciendo
en algunas tecnologías;
en cuestiones estructura-
les que no están tan
difundidos en este país,
como los tableros CDT.
Entendemos que hay una
tendencia a un desarrollo
proveniente del norte
donde se empezaron a
construir los edificios.
Nosotros tenemos rele-
vados alrededor de 40
edificios que hay cons-
truidos, algunos de 14
pisos y otro de 18 pisos.
Es una tecnología que
por varias razones -entre
ellas, por cuestiones
ambientales y de susten-
tabilidad- en cualquier
momento vamos a tener
que adoptar dentro de
nuestro país. Y en me
parece que este
Congreso puede llegar a
ser un puntapié muy
importante;

- “Adicionalmente,
otra tarea que estamos
haciendo es la difusión
con las cámaras y con
FAIMA del uso de la
madera en la construc-
ción, que va circulando a
lo largo del país. Por
otro lado, estamos con-
vocando a la mesa multi-
sectorial con el objetivo
de desarrollar algún
acuerdo similar al de la
construcción.
Entendemos que es un
sector que, si bien toda-
vía está recién comen-
zando a desarrollarse,

tiene muchas perspecti-
vas y muchísimo poten-
cial para aportar”. 

A continuación habló
Luis Traversa, presidente
del Comité Científico
del Congreso, vicepresi-
dente de Lat RILEM
(grupo regional para
América latina de la
Unión Internacional de
Laboratorios y de
Expertos en Materiales,
Sistemas y Estructuras
para la Construcción) y
presidente de LEMIT
(Laboratorio de
Entrenamiento
Multidisciplinario para
la Investigación
Tecnológica) La Plata:

- “Este congreso
esperamos y deseamos
que las actividades que
hemos programado sean
de interés para el públi-
co. Creo que el comité
científico ha evaluado
120 presentaciones de
distintos países, tanto
latinoamericanos como
de otros lugares del
mundo. Los trabajos
abarcan la amplia gama
temática que ha plantea-
do como alternativa el
Congreso, que van desde
las características de la
utilización de la madera
como los aspectos de
durabilidad o reparación
de estructuras de made-
ra. Los trabajos que se
han aceptado para su
presentación abarcan
estos temas. También el
Congreso ha incorporado
algunos cursos, que han
sido exitosos en la canti-
dad de participantes.
Queríamos agradecer al
comité científico la elec-
ción de estos trabajos y
les deseamos que disfru-
ten de los trabajos de
investigación ya pensan-
do en el 3º Congreso;

- “Considerando que
la madera y que las
construcciones de made-
ra son una alternativa
muy válida en algunos
países tal vez Argentina
sea uno de esos países
en los cuales hay muy

poca tradición
de construc-
ción de made-
ra, exceptuan-
do la zona de
la
Mesopotamia.
En las zonas
centrales hay
pocos antece-
dentes de
construcciones
de madera”. 
Por último,

pronunció unas palabras
Luis Julián Lima, inte-
grante de UNNOBA: 

- “Esta universidad
fue creada en 2002 y se
comenzaron a dictar cla-
ses en 2005. Fue funda-
da y avanza en una serie
de objetivos, que algu-
nos quiero destacar
ahora. Es una universi-
dad abierta a todos en el
verdadero sentido de la
palabra. Los resultados
que estamos teniendo
son altamente satisfacto-
rios, acompañando a esto
con algo que mucha
gente piensa que es
incompatible: la preser-
vación del más alto nivel
académico en la ense-
ñanza.

- “Respecto de la
madera. Queda la idea
de que podría ser el
material del futuro. Las
primeras construcciones
del hombre en América
del Sur hace 13.000 años
eran de madera. Después
fue perdiendo actuali-
dad; aparecieron otros
materiales. Pero hoy
creo realmente que es el
material del futuro, que

Panel de apertura del evento
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construcción al servicio de
ciudades para vivir, y reu-
nirá a todos los principales
agentes, constructoras,
fabricantes de materiales,
estudios de arquitectura,
inmobiliarias, inversores,
promotores y más, con el
objetivo de vislumbrar los
posibles escenarios futu-
ros,  así como los retos y

plenarias en el Auditorio,
ePower&Building The
Summit, contará con
varios Talleres Técnicos
sobre BIMexpo,
Passivhaus y Tecnología, y
Gestión Virtual de la
Edificación.

También habrá sitio
para que las empresas
fabricantes de materiales,
productos y soluciones
innovadoras para la cons-
trucción puedan disponer
de un espacio expositivo,
en el pabellón llamado “La
Pasarela”.

Continuidad al 

cambio estratégico 

THE SUMMIT supone
una nueva evolución del
cambio estratégico inicia-
do en la edición de 2016
con ePower&Building,
feria que engloba a los
principales eventos del
sector de la construcción. 

La  mayor visión trans-
versal, el impulso de nue-
vos sectores, y la convoca-
toria específica de la pre-
inscripción,  así como la
elección de unas fechas
más adaptadas a las nece-
sidades del sector, logra-
ron conformar  un proyec-
to que fue visitado por un
total de 1.300 empresas y
72.275 profesionales,  en
los siete certámenes inte-
grados bajo el paraguas de
ePower&Building: el
Salón Internacional de
Materiales, Técnicas y
Soluciones Constructivas,
CONSTRUTEC; el Salón
Internacional de la
Ventana, Fachada y
Protección Solar; VETE-
CO; PIEDRA, Salón
Internacional de la Piedra
Natural; BIMEXPO, la
Feria Europea líder en
Servicios, Networking,
Conocimientos y
Soluciones BIM;  el Salón
Internacional de
Soluciones para la
Industria Eléctrica y
Electrónica, MATELEC;
LIGHTEC (Iluminación y
Alumbrado), y
URBÓTICA (Soluciones
tecnológicas al servicio de
la gestión eficiente de las
ciudades,  edificios y
hogares).

Fuente: 
ePower&building. 

objetivos que ayuden a
identificar referencias de
negocios para los produc-
tos y servicios de la
industria.

Según informan los
organizadores, en el con-
greso estará muy presente
el entorno político-econó-
mico, la inversión y finan-
ciación, la gestión de las
ciudades en 15 años, sus
modelos habitacionales,
así como el liderazgo y
factores competitivos que
las empresas habrán de
incorporar a su portfolio. 

También tendrán un
papel protagonista la trans-
formación de las ciudades
y sus implicaciones para el
conjunto del sector. Un
sector en permanente
transformación donde la
innovación y la competiti-
vidad exigen adaptaciones
y cambios muy veloces; de
ahí la voluntad de IFEMA
de ser actor en el mercado,
sumando y aportando
conocimiento y proyección
de futuro. THE SUMMIT
simboliza la idea de cómo
la nueva construcción, la
reforma y la  rehabilita-
ción tiene que cuidar a las
personas y aportar bienes-
tar a la ciudad.  Asimismo,
anticipa la reflexión sobre
la rentabilidad, avances  y
productos que la industria
mostrará en
ePower&Building THE
SHOW en 2018.

Como adelanto de lo
que se podrá ver en el
evento, ya se sabe que las
sesiones plenarias estarán
estructuradas en cuatro
grandes bloques, bajo el
concepto de “Relaciones
de la industria de la cons-
trucción al servicio de las
ciudades para vivir”.

1- Política, Economía,
Mercado e Inversión.
¿”Verde” o nada?

2- Edificación,
Industria e Innovación.
¿Qué se entiende por
empresa competitiva, dife-
renciada y preparada en la
edificación de la nueva
década?

3- Ciudades Resilientes
para un futuro incierto.
¿Por qué es tan crítico que
las ciudades sean sosteni-
bles?

4- Liderazgo y
Modelos de creencias,
¿Qué ideas conviven en la
ciudad?

Además de las sesiones

construcción europea dis-
tintos escenarios y refle-
xiones sobre los activos
competitivos y diferencia-
dores que la industria y el
sector empresarial tienen
que tener en cuenta para
desarrollarse en los próxi-
mos 15 años. El congreso
pondrá en valor las rela-
ciones de la industria de la

construcción en el sur de
Europa. La cita tendrá
lugar los días 20 y 21 de
septiembre de 2017, en la
Feria de Madrid, España.

Con el horizonte pues-
to en 2030 y con el objeti-
vo de impulsar la innova-
ción y el conocimiento,
THE SUMMIT aspira a
ofrecer a la industria de la

Madr id ,  20  y  21  de  sep t iembre
SE REALIZARÁ EN ESPAÑA EPOWER&BUILDING

THE SUMMIT, I CONGRESO EUROPEO DE CONSTRUCCIÓN
ePower&Building THE SUMMIT, I Congreso Europeo de Construcción, Habitabilidad, Economía y
Liderazgo, se realizará el 20 y 21 de septiembre en el Centro de Convenciones Norte de la Feria de
Madrid. Está dirigido a directivos de empresas de la construcción, promotores, fabricantes de materia-
les, estudios de arquitectura, administración pública y fondos de inversión. Allí se abordarán en un
foro abierto los principales escenarios, retos y objetivos de las ciudades del futuro y del sector de la
construcción con el horizonte 2030.

IFEMA, el centro de
convenciones más impor-
tante de Madrid, lanza
ePower&Buildind THE
SUMMIT, el I Congreso
Europeo de Construcción,
Habitabilidad, Economía y
Liderazgo, con el objetivo
de convertirse en el evento
de debate y reflexión de
referencia del sector de la

IFEMA, el centro de convenciones más importante de
Madrid, lanza ePower&Buildind, THE SUMMIT.


