Comunicado de prensa, 6 junio 2017, París

INTERMAT INNOVATION AWARDS 2018: SOSTENER LA
INNOVACIÓN EN UN SECTOR EN CRECIMIENTO
Con el 80% de visitantes que tienen como objetivo descubrir las novedades del salón INTERMAT, la
innovación es un incentivo clave para el sector de la construcción y las infraestructuras.
Revelador de soluciones innovadoras del mercado, INTERMAT París 2018 reunirá a todos los profesionales
internacionales de los sectores de la construcción y las infraestructuras que compiten en los INTERMAT
Innovation Awards. Este evento, presidido por la FNTP (Federación Nacional de Obras Públicas) pondrá en
lugar de honor los últimos equipos, técnicas, servicios y productos del sector de la construcción y las
infraestructuras.
Para la edición 2018 tenemos el privilegio de contar con un jurado inédito compuesto por expertos con
experiencia en empresas europeas de construcción del sector. Los premios se dividen en 4 categorías que
corresponden a la nueva organización sectorial del salón, y para completar la lista, 4 premios especiales.
Los expositores tendrán hasta el 2 de octubre de 2017 para presentar su candidatura.
"Intermat reafirma la importancia de la investigación y el desarrollo y sostiene las innovaciones que
contribuyen al éxito del mercado en el sector de la construcción y las infraestructuras. La edición 2018
quiere ser reveladora de las nuevas tecnologías que emergen y participan en aceptar el desafío del
desarrollo de los territorios.", indica Isabelle Alfano, Directora del salón INTERMAT”.
Las empresas candidatas, por sus innovaciones, van a mejorar el rendimiento de los equipos y la seguridad de los
usuarios, en una lógica de optimización de la productividad contribuyendo al respeto al medio ambiente. Compiten a
través de diferentes categorías relacionadas con los 4 polos de experiencia del salón: Excavación y Demolición;
Carreteras, Industrias de los materiales y Fundamentos; Edificio y Sector del Hormigón; Elevación, Mantenimiento y
Transporte. Para ser seleccionadas, se les solicitan 5 criterios precisos:



La economía: disminución de los costes de inversión y de mantenimiento, simplificación del
mantenimiento, mejora del sistema de producción y de la valorización de los productos o las técnicas.
El diseño técnico y las tecnologías utilizadas: mejora del rendimiento y la productividad



El funcionamiento: calidad del trabajo, ganancia de productividad, facilidad de mantenimiento y
eficacia energética
La utilización: facilidad de empleo, ergonomía, comodidad, seguridad y mejora de las condiciones de
trabajo y prevención de los riesgos




El respeto al medio ambiente: preservación del clima y de la biodiversidad, todo a favor de la economía
circular

Un nuevo jurado de excepción y 12 premios exclusivos
Con el fin de estudiar las candidaturas, el jurado de INTERMAT Innovation Awards está compuesto por
profesionales europeos, de sectores de la investigación y de la industria de la construcción. Siempre con la
participación de la FNTP y bajo la presidencia de Bruno Cavagné, estos expertos concederán los premios
"Equipos y Materiales" y "Componentes y Accesorios" en los 4 polos de actividad de INTERMAT París, así
como 4 premios especiales en exclusiva: el premio "Transición Digital", "Transición Energética", World of
Concrete Europe” y el premio "Start-up".
Los resultados serán oficialmente desvelados tres meses antes del salón, durante la celebración del PréIntermat. La ceremonia de entrega de los premios, prevista para el 18 de enero de 2018, será la ocasión de
reunir al conjunto de los profesionales que innovan al servicio de la construcción y las infraestructuras.
Jurado a 6 de junio de 2017
-

Bruno Cavagné, Presidente de la FNTP Francia
Pascal Beeckmans, Director de compras – BESIX Bélgica
Pierre Boels, Presidente de ERA1. Director General – BOELS RENTAL Países Bajos.
Ramon Gil Mataix, Director de compras – OBRASCON HUARTE LAIN España
Bernard Heritier, Director de la publicación – RGRA Francia
Thierry Lahuppe, Director Material – LOXAM Francia
Pascal Lemoine, Director Técnico e Investigación – FNTP Francia
Thomas Le Diouron, Fundador – IMPULSE PARTNER Francia
Didier Thevenard, Director Material – EUROVIA Francia
Kjetil Tonning, Vice-Presidente de la FIEC2. Director regional construcción – VEIDEKKE
ENTREPENOR. Miembro del consejo – The Confederation of Norwegian Enterprise (NHO) y The
Nordic Road Association (NVF) Noruega

Las modalidades de inscripción aquí: https://paris.intermatconstruction.com/Intermat-Innovation-Awards/salon-batimentsalon-de-la-construction-batiment-et-travaux-publics

1
2

European Rental Association
Fédération de l’Industrie Européenne de la Construction

About the organisers
S.E. INTERMAT brings together the trade organisations of equipment manufacturers and importers:
• CISMA, the French association of equipment manufacturers for construction, infrastructure, steel and handling equipment industries;
• SEIMAT, the French association of international civil engineering, mining, construction and hoisting equipment industries;
• and Comexposium, a European leader in event organisation.
The COMEXPOSIUM Group, one of the world leaders in event organisation, is involved in more than 170 consumer and trade events, covering 11 different
sectors of activity such as food, agriculture, fashion, homeland security, construction, high-tech, optics and transport. COMEXPOSIUM hosts 45,000
exhibitors and more than 3 million visitors in 26 countries around the world.
COMEXPOSIUM is developing worldwide through its activities in around thirty countries: Algeria, Argentina, Belgium, Brazil, Canada, China, Germany, India,
Indonesia, Italy, Japan, Korea, Monaco, the Netherlands, New Zealand, the Philippines, Qatar, Russia, Singapore, Spain, Thailand, Turkey, the United Arab
Emirates, the United Kingdom and the United States.
Para más información:
Prensa@promosalons.es – 93.217.85.96

