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WORLD OF CONCRETE EUROPE EN EL SALÓN INTERMAT 2015 

4 DÍAS DE CONFERENCIAS DEDICADAS AL HORMIGÓN 
 

En el marco del salón INTERMAT 2015, el World of Concrete Europe propondrá del 
21 al 24 de abril de 2015, un programa de conferencias y talleres que valorizarán las 
innovaciones técnicas y los procedimientos que permitirán la realización de obras 
excepcionales (vea el programa detallado más abajo). 
 
Marcado por fuertes avances tecnológicos, el hormigón encuentra hoy una forma de 
virginidad. Se impone desde ahora en adelante como un material económico y sostenible. La 
evolución de sus realizaciones técnicas, estéticas y medioambientales ha permitido 
verdaderas  proezas como el viaducto de Millau, el estadio Jean Bouin, el MuCem. 
 
También integra con serenidad los interiores vistiendo los suelos y las paredes, integrando 
los cuartos de baño y las cocinas. Autoriza los juegos de formas, los efectos de colores y los 
tratamientos de superficies. Gris, blanco, pigmentado… su paleta de color tiene las mismas 
posibilidades que su amplio abanico de aspectos: pulido, encerado, lavado, impreso… 
 
Seducidos por la materia, arquitectos y diseñadores han sabido explotar su formidable 
potencial, estructural o decorativo. Edificios para obras de arte, del encanto interior a las 
artes de mesa… el hormigón marca nuestro siglo con seducción. 
 
Con el World of Concrete Europe (WOC Europe), todo el sector del hormigón se reunirá en 
París en el marco del próximo INTERMAT. El WOC Europe será uno de los acontecimientos 
más importantes de la cita mundial de los materiales, los equipos técnicos y los materiales 
para la construcción, organizado del 20 al 25 de abril de 2015 en París-Nord Villepinte. 
 
INTERMAT presentará así la totalidad del sector hormigón, desde materiales, productos y 
coadyuvantes, a hormigones decorativos, revestimientos y baños, ingeniería y servicios. 
 
 
 
 
 



WORLD OF CONCRETE EUROPE 
PROGRAMA DE CONFERENCIAS 

 
Acceso libre y gratuito. Traducción simultánea en inglés y francés 

 
Martes 21 de abril de 2015 
 
10h - 11h30: Conferencia plenaria de apertura por Rudy RICCIOTTI, arquitecto e ingeniero, 

Premio Nacional de Arquitectura en 2006, Medalla de oro de la Academia de 
Arquitectura 

 

 Rudy RICCIOTTI presentará sus principales proyectos en curso. 
 

14h - 15h: La conservación del hormigón 

 ¿Cómo conservar las cualidades del hormigón, del estado fresco al estado endurecido? 
¿Por qué y cómo limpiar? 
 Ponente: Gregory KUBISZTAL, Presidente del Comité de marketing de SYNAD 

 
15h15 - 16h15: El hormigón decorativo 

 Hormigón decorativo: ¿existen límites para la creatividad? 
 Ponentes: Frédéric LJUNG, Presidente de MODERN METHODE y Mike ARCHAMBAULT, 

Premiado en el prestigioso "Decorative concrete Hall of Fame" y Director técnico de 
MODERNE METHODE 
 

16h30 - 17h15: El mantenimiento del hormigón 

 El mantenimiento de limpieza y prevención con resina 
 Ponente: Benoît BAULANDE, miembro del Comité VECU (Servicios de vías públicas, 

espacios públicos, obras de ordenaciones urbanas) 

 El mantenimiento estructural de los hormigones. Reparación de las grietas, juntas, etc. 
 Ponente: Christophe CHEVALIER, miembro de SPECBEA 

 
Miércoles 22 de abril 
 
10h - 11h: La nueva norma del hormigón NF EN 206/CN: para el hormigón de calidad y 
obras sostenibles  

 Ponente: CIMBETON 
 
11h15 - 12h15: Las nuevas funcionalidades del hormigón especial e innovador 
El hormigón aislante, el drenante, el auto limpiante / anticontaminante 

 Ponente: CIMBETON 
 
13h45 - 14h45: Prevenir los riesgos con el mantenimiento del hormigón 
¿Para qué llevar a cabo el mantenimiento? ¿Cuáles son las consecuencias de no hacer el 
mantenimiento? ¿Cómo se pueden evitar las fisuras? 

 Ponente: Benoît BAULANDE, miembro del Comité Técnico de SYNAD 
 
 
 
 
 
 



15h - 16h: Soluciones de renovaciones sobre espesor débil 
 Ponente: Giovanni MARTINOLA Ingeniero de Ciencias de los Materiales - 

Miembro de SYNAD 
 
Jueves 23 de abril 
 
10h - 11h: El hormigón decorativo 

 Acabados, gestos y técnicas 
 Ponente: Comité VECU (Servicios de vías públicas, espacios públicos, obras de 

ordenaciones urbanas) 
 
11h15 - 12h15: Taller CEMEX 
 
13h45 - 14h45: Taller SIKA 

 Concerniendo el hormigón técnico particularmente, el hormigón impermeable. 
 
15h - 16h: Taller YARA 

 El nitrato de Calcio como inhibidor de la corrosión 
 Ponente: Grégory AILLET (Jefe de Ventas de NITRATES YARA FRANCE) 

 
16h15 - 17h15: Taller CHRYSO 
 
 
Viernes 24 de abril 
 
15h - 16h: Taller WAM FRANCE 
 
 
 
About INTERMAT:  
INTERMAT 2015 is organised by S.E. INTERMAT, CISMA, SEIMAT, French trade organisations from the 
construction equipment industry, and Comexposium, France’s leading trade show organiser. The next edition 
will be held from 20 to 25 April 2015 at the Paris-Nord Villepinte Exhibition Centre, France 
 
About COMEXPOSIUM  
The COMEXPOSIUM group, one of the leading event organisers in Europe, is involved in 114 consumer and 
trade events, covering 17 sectors of activity. Every year it plays host to 38,000 exhibitors including 40% from 
outside France, and 3.5 million visitors including 350,000 from abroad. With more than 400 employees, the 
group organises five of the ten biggest events held in France, namely SIAL, Intermat, Salon International de 
l’Agriculture, SIMA (agricultural machinery) and Foire de Paris. 
 

 
 
 
 

¡Síganos! : http://paris.intermatconstruction.com/ 

          
 
 

 
 
 

Promosalons España : c/ Gran de Gràcia 15, pral 1ª 08012  Barcelona 
Anna Gonzalvo – prensa@promosalons.es 93.217.85.96 
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