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INTERMAT: UNA OFERTA REFORZADA PARA 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE MAÑANA

Cifras clave de los expositores

1.500 expositores

70% internacionales

40 países



INTERMAT: UN ECOSISTEMA CALIFICADO Y 

DIVERSO

Cifras clave de los visitantes

92% de los 

visitantes 

están 

satisfechos 

con la feria 

50% del TOP  

100 de los

mayores

contratistas

de 

construcción

visitan

Intermat

183.000 visitantes

35% internacionales

167 países



INTERMAT: UNA PUERTA PARA REGIONES 

CON ALTO POTENCIAL DE DESARROLLO



INTERMAT: UNA PUERTA PARA REGIONES 

CON ALTO POTENCIAL DE DESARROLLO

Fuente: GCP/Oxford Economics  
Global construction 15 Nov 2030

81 % de los visitantes procedentes de Europa, África y Oriente Medio

INTERMAT es el único salón que
permite atraer a visitantes de 52 países
de África y Oriente Medio

La región EMEA gastará 11,5 mil millones en
nuevas construcciones de aquí a 2030 *



INTERMAT ES EL LUGAR PARA REUNIRSE 

CON LOS CONTRATISTAS FRANCESES

Construcción + Ingeniería civil = 

390.000 empresas / 196 mil millones de € en 2014**

* Ingreso de los principales grupos europeos de construcción en 2014: 85 mil millones € (fuente EPoC/Deloitte)

** fuente FNTP- FFB 6 de junio 2015)

65% visitantes procedentes de Francia

INTERMAT es el mayor encuentro 
de contratistas franceses.

Francia es el primer país en Europa en 
términos de ventas (más de 80 mil 
millones de €).



INTERMAT: ENFOQUE SOBRE EL 

MERCADO FRANCÉS  
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OFERTA DEMANDA

Equipos de fabricación Industria de la Construcción
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• Ventas (2014): 23.056 unidades (-1%) = 19% de las ventas 

• Situación positiva en 2015: + 5%

Perspectivas más positivas en la industria de equipos de 

construcción 

• Estabilización prevista para el 2016

Recuperación de inversión (+ 2% cifras de ventas) especialmente  

para la renovación de parques y arrendadores. 

• Previsión para  2015- 2020: +6% crecimiento anual

Top 3 de las empresas en Francia 2015 (volumen de ventas en 

millones de $)

• Manitou (1.653)

• Fayat Group (1.254)

• Haulotte Group (548)

Diferencias significativas entre obras públicas y construcción (2014)

• Obras públicas (34% de la producción)

7% de las empresas

Trabajos principales: Carreteras, trabajo de nivelación, electricidad, ingeniería 

civil

• Construcción (66% de la producción) 

93% de las empresas

Trabajos principales: 

Alojamiento: Nueva construcción / Mantenimiento

No residenciales: Nueva construcción / Mantenimiento

El Top 3 de los sectores geográficos de Francia con mayor producción 

• Île-de-France, lugar de fuerte actividad en 2016-2017 con 39,9 mil 

millones de €

 Signo positivo y demanda impulsada por el proyecto Grand Paris (26 mil 

millones de €)

 Mayo 2016: Obras públicas + 4,8% proyectos realizados (vs + 3,6% mayo 

2015)

 Signos de crecimiento (nueva construcción): + 5,5% planificados en 2016

• Rhône-Alpes: 18 mil millones de €

• Proyectos exportación: 26,5 mil millones de €

Los Top 3 contratistas franceses de construcción (facturación 2015 en 

millones de $)

Vinci (51.798), Bouygues’s Construction Divisions (35.177), Eiffage (18.505)



INTERMAT: ENFOQUE SOBRE EL 

MERCADO FRANCÉS 

OFERTA DEMANDA

Equipos de fabricación Industria de la Construcción

10 de noviembre 2016

Las obras públicas por fin 
vuelven a arrancar

“Es la traducción de una 
reactivación de las inversiones 
de los municipios, así como del 
Grand Paris y de la recuperación 
de la construcción de edificios, 
que genera obras de 
infraestructuras”, explica Bruno 
Cavagné, presidente de la FNTP.

Las señales de recuperación en la obra se confirman con perspectivas de actividad
favorablemente orientadas. El cielo parece aclararse también para las obras públicas,
que se inscriben al alza de cerca del 3% en el primer trimestre. La recuperación de las
actividades de alquiler es modesta pero real. A todo esto se añade un ambiente fiscal
muy atractivo permitiendo a las empresas sobreamortizar de 20% sus inversiones.
Todos esos elementos han empujado las ventas de materiales de construcción hacia
arriba desde de un año 2015 más bien agonizante. Las ventas de materiales
compactos en el mercado francés se han aprovechado plenamente del contexto con
una progresión, en cúmulo sobre 4 meses, del 100% para las palas sobre neumático,
del 88% para las mini palas, del 66% para las cargadoras sobre neumático, y del 57%
para las palas sobre oruga



INTERMAT: UNA OFERTA REFORZADA PARA 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE MAÑANA

 4 sectores de actividad para una claridad óptima

 Máquinas & Equipamiento para 
movimiento de tierra e ingeniería civil 

 Máquinas & Equipamiento para la 
demolición, medioambiente y reciclaje

 Accesorios, componentes, piezas para 
movimiento de tierra y demolición

 Nuevas tecnologías para movimiento de 
tierra & demolición

 Accesorios & componentes para la elevación, 
la manipulación y el transporte

 Materiales y equipamientos para la elevación 
y la manipulación

 Nuevas tecnologías para la elevación, la 
manipulación y el transporte

 Vehículos y equipamientos para el transporte 
de los materiales

 Vehículos para el transporte de personas 
(LCV)

 Accesorios & componentes para la carretera, 
industria de los materiales y cimentación

 Equipamientos y materiales para las 
infraestructuras de carreteras

 Máquinas y equipamientos para la industria 
de los materiales

 Sondeo, perforación, cimentaciones 
especiales, limpiador de minerales

 Topografía, nuevas tecnologías, ingeniería, 
automatismos

 Industria del hormigón
 Encofrados, andamios, piezas para la obra
 Equipamientos de obra y herramientas
 Materiales para los edificios y la construcción
 Nuevas tecnologías para los edificios

TODA LA INDUSTRIA DEL HORMIGÓN PRESENTA SU 
SHOW EN INTERMAT & EL WOC EUROPE

• Materiales y equipamientos para el hormigón 
prefabricado y el hormigón preparado

• Soluciones innovadoras de los hormigones especiales 
y Nuevas Tecnologías



PROMOCIÓN EXPOSITOR Y VISITANTE 

SECTORIZADA
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UNA NUEVA ORGANIZACIÓN POR MERCADOS O 

NEGOCIOS VERTICALES PARA PROMOVER 

MARCAS Y PRODUCTOS EN UN AMBIENTE 

EFICIENTE 
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◆ ASEGURE LA UBICACIÓN DE SU 

STAND EN LA ZONA PREMIUM

Las reservas para la 

zona Premium se 

procesarán según el 

orden de llegada y 

estarán sujetas a la 

disponibilidad



Acuerdo Anmopyc Intermat 

◆ ¡Una colaboración desde hace muchos años!

◆ Oferta especial para los miembros de Anmopyc para reservar un stand desnudo con una superficie 

inferior a los 30m2 que puede ser equipado por Anmopyc.

◆ Un stand institucional en INTERMAT 2018 que representará un apoyo para cada miembro 

participante durante la feria. 

◆ Junio 2017: organización de una reunión en Barcelona, Madrid o Zaragoza, para la ubicación de los 

stands en el salón, para los expositores miembros de Anmopyc.

◆ Comunicación mutua entre cada colaborador: ANMOPYC/INTERMAT:

• Banners con los enlaces de los respectivos sitios web

• Comunicación en redes sociales

• Comunicación sobre INTERMAT en algunos boletines de ANMOPYC 

• Comunicación de la presencia de ANMOPYC y de sus miembros a través del sitio web de la feria 

◆ El salón internacional INTERMAT 2018 Paris inscrito en la agenda y el programa de actividades de 

ANMOPYC



NUEVAS OPORTUNIDADES DE NETWORKING 

Y HERRAMIENTAS DE NEGOCIO

COMPRADORES 

TOP INVITADOS 

CON LOS 

GASTOS 

PAGADOS por

INTERMAT

UN 

OBSERVATORIO 

DEL MERCADO

Un SERVICIO

gratuito de

MATCHMAKING 

entre 

expositores y 

visitantes



PRE-INTERMAT: ¡UNA VISIBILIDAD ÚNICA 3 

MESES ANTES DE LA FERIA!

18-19 DE ENERO 2018 – PARÍS – MAISON DE LA MUTUALITE

2 días únicos de intercambio entre expositores y prensa 

internacional en el corazón de París

• Una cena de gala

• El anuncio de los 
ganadores al Premio a la 
Innovación de INTERMAT

150 periodistas

100 expositores



CALENDARIO
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Junio 2016 Apertura online para la reserva de stand

Abril 2016 Presencia en BAUMA Munich

Octubre 2016 Presencia en CONSTRUCTEC / BIMEXPO Madrid

Marzo 2017 Presencia en CONEXPO USA

31 Marzo 2017 Final de las tarifas preferentes

Junio - Septiembre 2017 Procedimiento de asignación  de los stands

Abril 2017 Presencia en SMOPYC 2017 Zaragoza

Octubre 2017 Presencia en MMH – Metallic Mining Hall Sevilla

Enero 2018 Apertura registro visitantes

Enero 2018 Pré-Intermat & Innovation Awards

23 AL 28 ABRIL 2018 INTERMAT y WOC EUROPE 2018



EVENTOS EN 2017
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EL SALÓN INTERNACIONAL INTERMAT AMPLIA SU EXPECTATIVA DE EXPORTACIÓN EN 2017



SUS CONTACTOS
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Melinda DIDIER 

Oficina INTERMAT en España 

mdidier@promosalons.es

Sylvie MONICHON

Jefa de mercado internacional 

INTERMAT 
sylvie.monichon@comexposium.com

Sr Jorge CUARTERO,

Director ANMOPYC

Sra Carmen BRAVO, ANMOPYC

cbravo@anmopyc.es

Véronique ARNAL

Directora Comercial INTERMAT

veronique.arnal@comexposium.com

mailto:mdidier@promosalons.es
mailto:sylvie.monichon@comexposium.com
mailto:cbravo@anmopyc.es
mailto:Veronique.arnal@comexposium.com


¡GRACIAS A 

TODOS!


