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Organizan

Asociación Provincial de Instaladores de Calefacción,
Climatización, Fontanería, Gas y Afines

Asociación Provincial de Instaladores Eléctricos

AMICOIN. Asociación Andaluza de Mantenedores e
Instaladores contra Incendios

Federación de Empresarios del Metal de Sevilla

Fibes - Palacio de Congresos y Exposiciones Sevilla

Colaboran



Colaboran

Colegio oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Sevilla

Colegio oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales
de Sevilla



Medios Colaboradores



Ciclos de conferencias
- Bomba de calor para aerotermia
- BIM (Building Information Modeling)
- IOT (Internet of Things)
- Termografía
- Rendimiento equipos de climatización (EER / COP)
- Iluminación
- Tratamiento de ondas armónicas
- Mejoras Certificación Energética de Edificios
- Compresión por CO₂
- Puentes térmicos en la edificación

Actividades Paralelas



Mesas redondas
- Nuevas tendencias de refrigerantes
- Medidas de acoso al ilegal
- Tendencias en rehabilitación
- Pasive House – Passivhaus

Actividades Paralelas



Aulas Taller
- Uso de cámara termográfica
- Uso de balómetros
- Nuevos Software de diseño
- Nuevos Software de selección
- Blower Door

Actividades Paralelas



OBJETIVOS

perseguirá la calidad por encima de la cantidad.

es el salón especializado en la climatización, construcción,
reforma, rehabilitación y mantenimiento de edificios y el patrimonio,
actividades que se están configurando como motores para el futuro del
sector de la edificación.

Será un lugar de encuentro de fabricantes, industriales, profesionales y
público en general, para tratar todos los aspectos referentes a la
climatización, construcción, rehabilitación sostenible, eficiencia
energética, la preservación y puesta en valor del patrimonio construido
y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

orienta hacia la búsqueda de sinergias y oportunidades del
sector, punto de encuentro del sector donde las empresas podrán
mostrar los nuevos productos e innovaciones tecnológicas.



EXPOSITORES
Los múltiples espacios y actividades de dan cabida a todos
los contenidos relacionados con la climatización, construcción,
rehabilitación, mantenimiento y restauración del patrimonio:

- Climatización
- Distribución y difusión de aire
- Recuperación de energía en aire
- Redes hidráulicas y valvulería
- Ventilación
- Aislamiento térmico y acústico.
- Geotermia
- Rehabilitación estructural.
- Rehabilitación de fachadas y cubiertas.
- Tratamiento de humedades.
- Eficiencia energética.
- Iluminación.
- Ventanas y protecciones solares.
- Instalación y domótica.
- Energías renovables.
- Gestión y mantenimiento de edificios.
- Materiales de decoración y acabados.
- Materiales y técnicas de construcción tradicional.
- Técnicas de restauración de edificios.
- Artesanos y restauradores.
- Software y aplicaciones para la eficiencia 

energética y la rehabilitación.
- Servicios de limpieza y conservación.
- Valoración y reciclado de residuos.
- Tratamiento y ahorro de agua en edificios.
- Instrumentos de diagnosis.
- Diagnósticos y proyectos en rehabilitación y 

restauración.

- Ayudas públicas a la rehabilitación y a la mejora 
energética.

- Fabricantes de materiales.
- Empresas constructoras.
- Fabricantes maquinaria de construcción.
- Instalaciones hidráulicas, ascensores y aparatos 

elevadores.
- Almacenes de materiales de construcción.
- Distribuidores.
- Iluminación.
- Herramientas.
- Mármol.
- Sanitarios y Accesorios.
- Impermeabilización y pinturas.
- Madera.
- Cerrajería.
- Metalistería.
- Piedra, pavimentos y revestimientos.
- Sistemas de fachadas y cubiertas.
- Financiación de la rehabilitación.
- Prensa técnica.
- Empresas de servicios energéticos.
- Organizaciones Hoteleras y de servicios turístico.
- Promotores y agentes inmobiliarios.
- Administraciones públicas, instituciones y 

organizaciones profesionales y empresariales.
- Entidades especializadas en formación.
- Entidades financieras y aseguradoras.



VISITANTES

apuesta por la diversidad:

- Ingenieros.
- Arquitectos.
- Aparejadores.
- Delineantes.
- Estudiantes de arquitectura e ingenierías.
- Restauradores.
- Empresas Instaladoras.
- PYMES.
- Administradores de fincas.
- Empresas constructoras.
- Jefes de Obra.
- Paisajistas.
- Importadores.
- Promotoras inmobiliarias.
- Sector Hotelero y turístico.
- Conservación del patrimonio.
- Administración pública.
- Y en definitiva al público en general, interesado en 

los materiales, empresas y servicios destinados a la 
rehabilitación y reforma de viviendas.



6 RAZONES PARA PARTICIPAR

Contacto con el profesional y sus necesidades. Así como con el público en general.

Analizar y comprobar directamente los productos y/o servicios del mercado.

Tener al alcance en un único emplazamiento información de la oferta comercial
especializada existente en el mercado.

Presentar las más avanzadas alternativas de uso eficiente de la energía y las
energía renovables en las ramas industrial, comercial y de servicios.

Acceso a los principales prescriptores y distribuidores de cada uno de los sectores

Es una plataforma comercial de primer orden para todo el sector.



TARÍFAS PARTICIPACIÓN
STAND MODULAR

CONTRATACIÓN DE ESPACIO + STAND MODULAR DE 16m2 (4x4) 
Precio asociado - 1.000€ + 10% IVA
Precio no asociado – 1.500€ + 10% IVA

CONTRATACIÓN DE ESPACIO + STAND MODULAR DE 12m2 (4x3)  
Precio asociado - 800€ + 10% IVA
Precio no asociado   - 1.100€ + 10% IVA

El stand modular incluye:

‐ Alquiler del espacio.
‐ Construcción de un stand modular de melamina blanca en su perímetro, con tableros de

2,70m.
‐ Moqueta ferial
‐ Cuadro eléctrico con magnetotérmico y diferencial de 5.500W, 220V, incluyendo en el cuadro

un enchufe de 500w.
‐ Iluminación de 50w/ m2.
‐ Consumo eléctrico de la instalación estándar.
‐ Rótulo en el friso en letra estándar ( dígitos según metros contratados: 9m-7 letras; 12m- 9

letras; 15m – 12 letras)
‐ Limpieza durante todos los días de la feria.
‐ Vigilancia nocturna.
‐ Seguros obligatorios (de responsabilidad civil y multirriesgo, ver solicitud)



TARÍFAS PARTICIPACIÓN

En dicho caso el precio del metro cuadrado de canon de ocupación, sin incluir servicios, será de
Precio asociado  - 40  €/ m2 +  10% I.V.A.
Precio no asociado  - 60  €/ m2 +  10% I.V.A.

Las empresas que construyan su propio stand deberán abonar en concepto de canon de montaje un 
importe de 5,15€/m2 + iva antes de comenzar el montaje. 

ESPACIO PARA CONSTRUIR STAND DE DISEÑO

SUELO LIBRE


