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 Asegúrese ya su éxito:

 www.bau-muenchen.com/application

Aquí se encuentran todos los 
profesionales con poder de 

decisión para hacer negocios 
en todos los sectores 

y oficios.

5 razones para asistir a BAU. 5 razones para su éxito como expositor.

BAU 2017: Salón líder mundial de Arquitectura, Materiales y Sistemas
¡Y para usted!

Configurar el futuro de la construcción y crear historias de 

éxito: ¡2015 expositores de 42 países contribuyeron en la 

pasada edición de BAU a marcar nuevos récords! Nada menos 

que 250.000 visitantes profesionales acudieron al encuentro 

cumbre de Múnich. Tan solo la participación internacional in-

crementó más de 12.000 visitantes a un 29 %. 17 pabellones 

reservados al completo con más de 180.000 m2 ofrecieron 

oportunidades casi ilimitadas de realizar negocios internacio-

nales.

Asegúrese ya la mejor posición de partida para convencer en 

el mercado global con sus productos y soluciones: ¡con un 

abanico de ventajas que solo podrá encontrar en BAU del 16 al 

21 de enero de 2017 en Múnich!

Aquí es donde encuentra 
un acceso único a 

los mercados de todo 
el mundo.

Aquí tiene la posibilidad 
de marcar tendencias 

y llenar a largo plazo sus 
libros de pedidos.

Solo aquí desempeña usted un 
papel crucial en la búsqueda 

de soluciones sostenibles 
con las que se construirá 

el futuro.

Aquí se buscan las nove-
dades decisivas de los 
materiales y productos 

para la práctica.

3
4
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2
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 Todos los resultados de la encuesta a los
participantes de 2015:

www.bau-muenchen.com/survey

Responsables de la toma de decisiones 
entre los visitantes profesionales. Cruciales para 
sus negocios.

Las metas de los expositores alcanzadas. 
Y las perspectivas, ampliadas.

Atención de relaciones comerciales existentes

Preparación de nuevas relaciones comerciales

Preparación de negocios postferiales

Estudio de la competencia

Información y presentación de novedades

Compartir experiencias

67 29 3

44 45 11

50 42 7

50 40 10

36 46 17

56 39 5
 excelente / sobresaliente                      notable  aceptable / mal

Cuota de profesionales con poder de decisión en BAU 2015.
Fuente: encuesta a los visitantes de BAU 2015, TNS Infratest.

87 % tomadores 
de decisiones

30 % con influencia 
decisiva en las decisiones

66 % con cargos 
directivos

Para sus metas: un salón orientado a los negocios y transectorial
Aproveche la excelente calidad de los visitantes profesionales en la plataforma de negocios, contacto 
e información más importante del sector. Aquí se citan todos los que están involucrados en la planificación, 
la construcción y la explotación de los edificios.1

Valoración de los expositores en BAU 2015 acerca del logro de sus objetivos. 
Fuente: encuesta a los expositores de BAU 2015, TNS Infratest.

Opiniones de los expositores 2015

«Venimos a BAU desde la primera convocatoria, en 
1964, pero la edición de BAU de este año ha 
superado todas las anteriores. El certamen arrancó 
con fuerza y así siguió todo el tiempo. Cada día 
ha sido un éxito.»

Martin Möllmann, director, Dyckerhoff AG, Alemania
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27 4 5 19 13 4 14 3 621

Para su oferta: un salón orientado a la práctica e innovador
Muestre su poder innovador en la plataforma más importante de novedades en materiales y productos 
para la construcción industrial, residencial y de interiores, para nueva construcción y rehabilitación 
de edificios. Porque aquí se buscan las soluciones para el futuro de la construcción en todos los oficios.2

Un abanico de oferta único. Concentrado en un solo lugar.

Acero, acero inoxidable, cinc, cobre
Perfiles / sistemas de construcción, 
sistemas de fachadas, sistemas 
de protección solar, acero inoxidable, 
superficies y sistemas de cinc / cobre

Cerraduras, herrajes, seguridad
Cerraduras, cilindros, herrajes, 
instalaciones antirrobo, sistemas de 
acceso, accesorios

Piedras y tierras
Piedras y tierras, piedra caliza, hormigón, 
hormigón celular, materiales de con-
strucción de piedra pómez y de fibra de 
cemento, construcción en seco de inte-
riores, acabado, enlucidos, solados, mate-
riales de aislamiento térmico y acústico

Sistemas de puertas y aparcamiento
Sistemas de aparcamiento, sistemas 
de puertas, técnica de accionamiento 
de puertas y portones, accesorios

Puertas y ventanas
Madera, aluminio, plástico, vidrio, 
persianas, protección solar

Ladrillos, tejados
Ladrillos, tejas, materiales de construc-
ción de chimeneas, materiales de 
construcción de tejados, ventanas para 
tejados y claraboyas

Productos químicos para la construc-
ción, herramientas para la construcción
Enlucidos, barnices, pinturas, adhesivos, 
protección contra el calor, el frío, los 
incendios y el ruido, aislantes térmicos 
y acústicos, selladores, herramientas 
para la construcción

Aluminio
Perfiles y sistemas de aluminio 
máquinas para el procesamiento del 
aluminio y del acero, sistemas de 
fachadas, sistemas de protección solar

Piedra natural, artificial
Piedra natural, piedra artificial, 
accesorios

Madera 
Derivados de la madera, obras 
interiores, escaleras, madera 
de construcción laminados, accesorios

BAU-IT  
Software, hardware, técnica de medición

Pavimentos
elásticos, textiles, parqué, laminado, 
listones y perfiles

Vidrio, automatización y control 
de edificios
Materiales de construcción de vidrio, 
fachadas de vidrio, construcciones 
de vidrio, láminas

Técnica energética, de edificios 
y solar
Técnica de climatización, técnica 
de ventilación, construcción solar, 
energía térmica solar

Azulejos, cerámica
Azulejos, baldosas de vidrio, cerámica, 
técnica y artículos para sanitarios, 
fachada, accesorios

Acceso central. A los visitantes profesionales de todos los campos.

Estructura de los visitantes profesionales de BAU 2015 según sus principales tareas, en porcentajes. Fuente: encuesta a los visitantes de BAU 2015, TNS Infratest.

Investigación 
y desarrollo, 

diseño

Gerencia, dirección 
de empresa o 
departamento 

Mantenimiento, 
conservación

Compras, 
aprovisiona-

miento

Marketing, 
publicidad, 

Relaciones Públicas

Otras áreas

Desarrollo de 
productos, diseño

Logística: gestión 
de materiales, 

almacenamiento, 
transporte

Procesamiento, 
fabricación, producción, 

control de calidad
Ventas, 

distribución

en %

Proyección
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Fuente: encuesta a los visitantes de BAU 2015, TNS Infratest.

Cifras de visitantes de BAU 2015 por continentes. 
Fuente: encuesta a los visitantes de BAU 2015, TNS Infratest.

Evolución del número y la cuota de visitantes internacionales. 
Fuente: encuesta a los visitantes de BAU 2015, TNS Infratest.

Fuente: encuesta a los expositores de BAU 2015, TNS Infratest.

Para su crecimiento: internacional y tradicional
Aproveche el potencial de más de 250.000 visitantes profesionales y el atractivo internacional de los 
2.015 expositores. En casa en Alemania y líder en Europa, BAU establece estándares globales y abre 
nuevos mercados para su crecimiento.

Fomento de los negocios. Los 10 principales 
países de los visitantes
Austria 12.755
Italia 5.396
Suiza 5.183
Turquía 3.892
Polonia 2.632
Federación Rusa 2.572
Eslovenia  2.568
República Checa 2.489
China 2.319
Francia 1.672

Eficiencia. Los 10 principales países de los 
expositores.
Italia 109
Austria 104
Polonia 43
Turquía  42
Suiza 37
Bélgica 36
Países Bajos 31
España 29
China 19
República Checa 18

Impactante. Creciente internacionalización 

Liderazgo mundial. Visitantes de 
los 5 continentes.
UE (sin Alemania) 45.627
Resto de Europa  16.996
Asia del Sur, del Este y Central 6.767
Oriente Medio / Próximo 3.283
África 1.006
Norteamérica 883
Centro y Sur de América 578
Australia / Oceanía 333

37.201 59.940 60.149 72.250

 
 2009 2011 2013 2015  

18 %

25 % 26 % 28 %
Opiniones de los expositores 2015

«BAU 2015 ofrece una fantástica oportunidad de 
presentar nuestra gama de productos a un público 
internacional.. (...) volveremos a participar encan-
tados en BAU 2017».

Anthony Milling, gerente, Aquabocci, Gran Bretaña

6.767

333

3.283

45.627

1.006

578

883

45.627
16.996
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  Más cifras del éxito de BAU 2015:

  www.bau-muenchen.com/survey

Para su espíritu innovador: inspirador y emocionante
Marque usted las pautas de todo el sector e inspire a los visitantes con ideas, productos y una asociación 
lucrativa. ¡Nada menos que 65.000 arquitectos e ingenieros y 75.000 representantes comerciales aguardan 
a que usted les inspire!4

Visitantes profesionales de BAU 2015 por sectores en porcentajes. 
Fuente: encuesta a los visitantes de BAU 2015, TNS Infratest.

Transectorial. Los grupos meta de visitantes.

Construcción / obras de 
ampliación / otros oficios
Instaladores de pavimentos, techadores, 
soladores, fachadistas, colocadores 
de acristalamientos / fachadas de vidrio, 
colocadores de azulejos, vidrieros, 
instaladores de calefacción, fontaneros, 
montadores de tiendas, jardineros, 
pintores / barnizadores, albañiles / 
aplicadores de hormigón, trabajadores 
del metal / cerrajeros, colocadores 
de parqué, montadores de persianas, 
carpinteros, técnicos solares, escayolistas, 
instaladores de construcción en seco, 
instaladores de aislamiento térmico / 
acústico, carpinteros de obra

Comercio
Comercio de materiales de construcción, 
tiendas de bricolaje, demás comercios

Proyectistas
Arquitectos, interioristas, paisajistas, 

ingenieros, especialistas de cálculos de 
estructura, organismos municipales y 
estatales encargados de gestionar las 

licencias de obras, asesores energéticos

Investigación, formación 
y capacitación

Universidades, institutos de investigación, 
academias, escuelas profesionales

Inversores
Sociedades inmobiliarias, promotores 
privados y municipales, gestores inmo-
biliarios, gestores de fondos, agentes 
inmobiliarios, cadenas comerciales, 
gestores de servicios generales de 
edificios (mantenimiento de edificios)

37

30
26

3

4
en %
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 Inscríbase ya mismo en BAU 2017: 

www.bau-muenchen.com/application

Para su futuro: visión y sostenibilidad
Comparta soluciones concretas e ideas innovadoras para hacer frente a los retos ambientales y sociales 
globales con los protagonistas del sector. ¡Todo lo que necesita es un stand en BAU 2017!5

97 %

99 %

98 %

96 %

90 %

90 %

94 %

Satisfacción de los expositores con BAU 2015, en porcentajes. Fuente: encuesta a los expositores de BAU 2015, TNS Infratest.

Expositores satisfechos. Las mejores recomendaciones.

Evalúan BAU en general de sobresaliente a notable

Quieren recomendar BAU a otros

Quieren volver a participar

Evalúan la calidad de los visitantes de sobresaliente a notable

Están satisfechos con la afluencia de visitantes

Destacan la internacionalidad de los visitantes

Ven BAU como salón líder

Precios de stand justos. Una inversión provechosa.

Stand linear (1 lado abierto) 197,00 €/m2  

Stand de esquina (2 lados abiertos) 208,00 €/m2  

Stand de cabecera (3 lados abiertos) 222,00 €/m2  

Stand isla (4 lados abiertos) 238,00 €/m2  

Más información sobre los precios y condiciones en www.bau-muenchen.com/application

Opiniones de los expositores 2015

«BAU 2015 ha sido un éxito rotundo. La calidad y la 
internacionalidad de los visitantes han vuelto a 
aumentar. (...) BAU ha demostrado claramente que 
hace honor al título que lleva de salón líder 
mundial.»

Dieter Schäfer, presidente del Consejo de Expositores de BAU 
y presidente de la Junta Directiva de Deutsche Steinzeug 
Cremer & Breuer AG, Alemania



Para su organización 

Fecha
Lunes a sábado,

16 a 21 de enero de 2017

Horario de apertura
lunes a viernes: 9:30-18:00 h

Sábado: 9:30–17:00 h

Lugar
Messe München

Promotora
Messe München GmbH

Messegelände

81823 München, Alemania

Contacto
Teléf. +49 89 949-201 15/16/17/25/26

Fax +49 89 949-201 19

projektleitung@bau-muenchen.com

www.bau-muenchen.com/application

17 pabellones. 180.000 m2 de espacio para el éxito. 

16 a 21 de enero . Múnich
Salón líder mundial de Arquitectura, 
Materiales y Sistemas

www.bau-muenchen.comEditado por la Messe München, Múnich. Impreso en Alemania. Ausstellerbroschüre SP/01/2016 

CXXXXXX

A1
A2  

 Piedras y tierras
Piedras y tierras, piedra caliza, hormigón, hormigón celular, materiales de 
construcción de piedra pómez y de fi bra de cemento, sistemas de fachadas, 
construcción en seco de interiores, construcción prefabricada, enlucidos, 
solados, aislantes térmicos y acústicos

A3
  Ladrillos y tejados

Ladrillos, tejas, materiales de construcción de chimeneas, materiales de 
construcción de tejados, ventanas para tejados y claraboyas, sistemas de 
fachadas

A4
 Piedra natural y artifi cial

 Piedra natural, piedra artifi cial, sistemas de fachadas, pavimentos

A4
  Cerámica

Azulejos, cerámica, sistemas de fachadas, técnica y artículos 
para sanitarios, accesorios

A5 
A6

  Pavimentos
elásticos, textiles, parqué, laminado, listones y perfi les, técnica de colocación 
y aplicación

A6
B6

  Productos químicos para la construcción, herramientas de construcción
Enlucidos, barnices, pinturas, adhesivos, protección contra el calor, 
el frío, los incendios y el ruido, aislantes térmicos y acústicos, selladores, 
sistemas de fachadas

B0
 

 Invertir en el futuro
Rehabilitación de edifi cios, investigación, subvenciones, institutos, 
asociaciones, prestadores de servicios

B1
C1

  Aluminio; máquinas para procesar el aluminio y el acero
Perfi les y sistemas de aluminio, sistemas de fachadas, sistemas de 
protección solar

B2
  Acero, acero inoxidable, cinc, cobre

Perfi les y sistemas de construcción, sistemas de fachadas, sistemas de 
protección solar, acero inoxidable, superfi cies y sistemas de cinc y de cobre

B2
  Técnica energética, de edifi cios y solar

Técnica de climatización, técnica de ventilación, construcción solar, 
energía térmica solar

B3
  Sistemas de puertas y aparcamiento

Sistemas de aparcamiento, sistemas de puertas, técnica de accionamiento 
de puertas y portones, accesorios

B4
C4

  Cerraduras, herrajes, seguridad
Cerraduras, cilindros, herrajes, instalaciones antirrobo, sistemas 
de acceso, accesorios
Puertas y ventanas
Madera, aluminio, plástico, vidrio, persianas, protección solar

B5
  Madera

Derivados de la madera, obras interiores, escaleras, madera de construcción, 
sistemas de fachadas, chapados; accesorios

C2
  Vidrio; automatización y control de edifi cios

Materiales de construcción de vidrio, fachadas, construcciones de vidrio, 
láminas, ascensores

C3
  BAU-IT

Soluciones IT para la construcción, técnica de medición

ICM
 ICM – Internationales Congress Center München

 Congresos, seminarios, certámenes

ExpressWay
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