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Los menores de 18 años, estando incluso acompañados por un mayor, NO PODRAN INGRESAR a la exposición bajo ningún motivo y circunstancia de miércoles a viernes.

ORGANIZAN

22 al 25 de MAYO | LA RURAL

Negocios
Networking

Tecnología
Sustentabilidad

Innovación

ABERTURAS REVESTIMIENTOSMÁQUINASDISEÑO EQUIPAMIENTO



La construcción agrupa en su cadena de valor un conjunto de actividades económicas 
elementales para la sociedad. Por su dimensión, su impacto en el empleo y su im-
portancia en la sostenibilidad, hacen del sector uno de los motores principales de la 
economía.

Las grandes inversiones en infraestructura; los cambios sociales y su impacto en la 
vivienda; la conciliación de estrategias y el análisis de las posibilidades de comple-
mentación público-privada sumado al nuevo escenario político son parte de un proceso 
de cambio para posibilitar el acceso a la vivienda. La construcción como industria con 
efecto multiplicador es quien primero recepta las crisis, pero es también, la que prime-

ro emerge ante la ejecución de políticas públicas acertadas.
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LOS DESAFÍOS
DEL SECTOR
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LA EXPOSICIÓN
QUE MIRA
AL FUTURO

La innovación, las tendencias, la tec-
nología, el diseño, y la sustentabilidad 
junto con el conocimiento y el negocio 
son las principales características para el 
desarrollo de productos y servicios apli-
cados a la construcción y la vivienda.

EL PUNTO DE REUNIÓN
DE TODA LA CADENA
DE VALOR

Donde se concentra toda la oferta de 
productos y servicios relacionados con 
uno de los principales motores de la eco-
nomía, mostrándose en áreas de exposi-
ción y espacios de demostraciones hasta 
en contenidos académicos.

PLATAFORMA
DE OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO
Y NETWORKING

Permitiendo a empresarios, profesionales 
del sector y público general informarse, 
comparar y efectuar los mejores nego-
cios en un ámbito altamente profesional, 
como así también conocer las tendencias 
que movilizan el mercado.

ACTUALIZACIÓN,
CAPACITACIÓN Y DEBATE

A través de conferencias, charlas, y ciclos 
de debates con destacados especialistas 
desarrollados especialmente para que los 
visitantes accedan a capacitarse y actua-
lizarse, como así también enriquecerse 
con experiencias exitosas. 
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INDUSTRIA
Una positiva sinergia ferial aunando todos los 
rubros de la construcción y la vivienda. 

INNOVACIÓN
Un formato renovado en cada edición 
consolidado como el hito anual indiscutido y 
brújula de las tendencias del sector.

DIALOGO
Comprender el escenario presente y futuro 
a través de los diversos y variados formatos 
de actualización, capacitación, debate y 

reflexión para todos los actores de industria.
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BATEV es...



Perfil del Visitante

BATEV es la mayor red de contactos del mercado, un lugar en el que el profesional 
del sector dispone de un entorno especializado dónde encontrar los últimos productos, 
materiales, soluciones y servicios. Más de 64.000 visitantes ya han consolidado esta 
exposición como la más prestigiosa de la industria.

Arquitectos / Contratistas / Constructores / Consultores / Decoradores /
Diseñadores / Distribuidores / Fabricantes / Importadores y Exportadores / 
Ingenieros / Instaladores / Revendedores / Gobierno, entre otros.
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Perfil del Expositor

BATEV la herramienta más eficaz para la generación de nuevos contactos y el ámbito 
por excelencia para la fidelización de clientes. Un evento focalizado a la concreción de 
negocios, asegurando la participación de compradores y distribuidores de todo el país 
y del exterior, a través de distintas acciones organizadas para tal fin identificando con 
precisión las necesidades de la oferta y la demanda.
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Rubros

Estructuras y Cubiertas
Cubiertas de acero, Cubiertas de 
chapa, Cubiertas tensadas, Estructuras 
metálicas, Estructuras mixtas, 
Galvanizado, Paneles, Techos verdes, 
Tejas, Zinguería

Instalaciones
Ascensores y escaleras, Carteles, 
Instalaciones comerciales e industriales, 
Instalaciones eléctricas, telefonía y 
TV, Instalaciones de gas, Instalaciones 
contra incendios, Instalaciones pluviales, 
Iluminación, Instalaciones sanitarias, 
Plataformas de elevación, Seguridad y 
protección, Tecnología domótica.

Obra en Seco
Cielorrasos, Molduras, Perfiles, Pisos, 
Placas, Puertas, Siding, Sistemas de 
construcción en seco, Zócalos.

Obra Gruesa
Aislaciones, Arenas, cementos y otros, 
Herrería y metalúrgica, Ladrillos y 
bloques, Maderas y afines, Movimientos 
de suelos, Obradores, Pilotes y 
pilotines, plateas, Productos químicos, 
Vidrios y policarbonatos.

Cerramientos
Automatizaciones, Carpintería de PVC, 
Carpintería de aluminio, Carpintería de 
madera, Carpintería metálica, Cercos y 
rejas perimetrales, Cortinas de enrollar, 
Cortinas metálicas, Frentes integrales, 
Herrajes y cerraduras, Perfiles, 
Portones, Puertas blindadas, Puertas y 
portones contra incendios.

Climatización
Aire acondicionado, Calefacción, Energía 
renovable.

Baños
Accesorios para baños, Artefactos 
sanitarios, Bachas y lavatorios, Bañeras, 

Baños para discapacitados, Boxes y 
mamparas, Griferías, Hidromasajes, 
saunas y spas, Muebles para baños, 
Tabiques divisorios.

Cocinas
Accesorios para cocinas, Bachas y 
piletas, Campanas, extractores y 
purificadores, Electrodomésticos, 
Equipamiento de cocina, Griferías, 
Herrajes, Mesadas.

Exterior
Cerramientos para piscinas, 
Climatización de piletas, Decks y pisos 
atérmicos, Equipamiento de jardines, 
Equipamiento urbano, Iluminación 
exterior, Paisajismo, Parrillas y hornos, 
Piscinas, Riesgo por aspersión, 
Sistemas de filtrado y limpieza.

Interior
Cortinas y sistemas de 
oscurecimiento, Equipamiento 
comercial, gastronómico y hotelero, 
Equipamiento de oficina, Interior de 
placard, Muebles.

Terminaciones
Adhesivos, Aislaciones, Alfombra, 
Antideslizantes, Baldosas, calcáreos 
y mosaicos, Microcemento, Piedras 
naturales, Pinturas, Pisos de 
maderas, Pisos industriales, técnicos 
y metálicos, Pisos sintéticos, Pisos 
y revestimientos cementicios, 
Pisos y revestimientos cerámicos, 
Porcelanatos, Revestimientos.

Equipos
Alquiler de máquinas, Encofrados y 
accesorios, Equipos de obra livianos, 
Equipos de obra pesados, Limpieza 
de obra, Maquinas, equipos y 
herramientas para la construcción, 
Movimiento de suelos, demoliciones y 
cimentaciones, Oficinas y obradores, 
Volquetes.



LA EDICIÓN 2018 
EN NÚMEROS

• 230 Empresas líderes.

• 64.400 Visitantes.

• 16.500 m2 de exposición.

• 100 Periodistas acreditados.
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LA EDICIÓN 2018 
EN NÚMEROS

Nuestros Visitantes
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12%

17%

12%

8%11%

6%

1%

6%

10%

7%

5%
5%

Arquitectos
Architect

Titulares / Propietarios
Owner / Proprietor

Profesionales Independientes
Independent Professional

Operadores Instaladores
Operator InstallerMaestro Mayor de Obras

Master Builder

Ingenieros 
Engineer

Funcionarios | Official

Estudiantes
Student

Encargados
Manager

Ejecutivos
Executive

Decoradores
Interior Designer

Otro
Other

Fuente: Datos suministrados por los visitantes al momento de registrarse.



LA EDICIÓN 2018 
EN NÚMEROS
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Rol de Compra

Fuente: Datos suministrados por los visitantes al momento de registrarse.

13%

30%

35%

22%

Aprobaciones
Approvals

Decisión final
Final Decision

Recomendaciones
Recommendations

No involucrado
Not Involved



LA EDICIÓN 2018 
EN NÚMEROS
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Objetivo del Visitante

Fuente: Datos suministrados por los visitantes al momento de registrarse.

8%

11%

16%

12%
10%

43%

Asistir Actividades Académicas
Attending Academic Activities

Contactarse con expositores
determinados
Contacting certain exhibitors

Establecer nuevas
relaciones comerciales
Getting new business
relationships

Interés comercial en productos
y servicios
Commercial interest in products
and services

Obtener información/planificar
próxima adquisición

Getting info/Planning
the next acquisition

Actualizarse sobre nuevos
productos y servicios

Getting up dated on new
products and services



Equipo Comercial

Si su empresa desea obtener información para participar
en BATEV19, por favor comuníquese con nuestro equipo comercial.

Rodolfo Echevarrieta
Director Comercial
E-mail: .echevarrieta@batev.com.ar
Tel. (+54 11) 4343-7020

Arq. Adriana Bilich
Ejecutiva de Cuentas
E-mail: a.bilich@@batev.com.ar
Tel.(+54 11) 4343-7020 int. 460   

Marcela Cosentino
Ejecutiva de Cuentas
E-mail: m.cosentino@batev.com.ar
Tel.: (+54 11) 4343-7020 int. 453
     

Arq. Mercedes Fernández Humble
Ejecutiva de Cuentas
E-mail: .fernandezh@batev.com.ar
Tel.: (+54 11) 4343-7020 int. 408
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www.batev.com.ar


