
 
 

  
 

 
CONVOCATORIA BATIMATEC 2019 

Argel, 24 – 28 marzo 2019 
 
 

Entre  las actividades previstas por IVACE en el Plan de Promoción de 2019, se incluye una nueva  
participación agrupada en la feria BATIMATEC 2019 del 24 al 28 de marzo, Argel 
http://www.batimatecexpo.com,  debido a las oportunidades que ofrecen esta feria y el mercado 
argelino para las empresas de la Comunitat Valenciana. 
 
 
POR QUE ARGELIA: 
Actualmente, Argelia es el 8º  mercado mundial más importante para la exportación de las empresas 
de la Comunitat Valenciana, el 2º fuera de la Unión Europea  y el 1º mercado de África  que, junto 
con Marruecos,  concentra un 61% del valor exportado a ese continente.  
 
Es la 4ª mayor potencia económica del continente africano y una de las regiones más ricas de África. 
Con más de 39 millones de habitantes, también sobresale como el gran mercado en el Magreb 
Árabe. Además es una economía dinámica con perspectivas de crecimiento económico previsto 
próximo al 3,5% en 2018. 
 
Actualmente los productos de la Comunitat más demandados por Argelia son:  productos cerámicos, 
esmaltes, máquinas y aparatos mecánicos, productos textiles confeccionados, piedra natural, 
plásticos, aparatos y material eléctricos, productos de fundición y perfumería, con un 61% del total 
exportado. Respecto a la evolución de las exportaciones, casi se han duplicado las exportaciones en 
los últimos 6 años (con 610 millones de euros en 2016 frente a 232 millones en 2010) 
  
La economía argelina está completamente condicionada por el petróleo y el gas, que suponen más 
del 95% de los ingresos de divisas y cuyos ingresos fiscales generados alcanzan tradicionalmente el 
60% del total recaudado por el Estado. 
 
Las oportunidades son diversas y se potencian por la proximidad geográfica, la presencia de 
multinacionales españolas, la mayor estabilidad política en el contexto de los países árabes, junto 
con la reciente apuesta por la dinamización del sector privado y la diversificación económica. 
 
El Gobierno argelino ha desarrollado un plan de acción para la construcción de 1,6 millón de 
viviendas de todo tipo, durante el próximo quinquenio 2015-2019 con el fin de absorber el déficit 
estructural en el país. Además es creciente el interés por las licitaciones: edificación de viviendas, 
energía y la construcción naval 
 
 
 
BATIMATEC es la principal feria del sector de la construcción y obras públicas de Argelia y una de las 
más importantes de todo el Magreb, con una superficie de 44.000m2 y 1.223 expositores (559 
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extranjeros) en la edición de 2018 y alrededor de 100.000 visitantes. los productos y sectores 
representados fueron: 

 
 Materiales de construcción 
 Equipos y maquinaria para la construcción 
 Elementos de decoración de la construcción 
 Equipos y herramientas 
 Materiales de seguridad 
 Maquinaria para la excavación y movimientos de tierra 
 Maquinaria para piedra y mármol 
 Ferretería para la construcción  
 Calefacción, ventilación y aire acondicionado 
 Cerámica y piedra 
 Puertas, ventanas y cerramientos 
 Equipamiento sanitario 
 Suelos y recubrimientos 
 Pinturas 
 Decoración 
 Servicios relacionados con la construcción 

 
 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

 
1. INSCRIPCIÓN  

El plazo de inscripción finalizará el 14 de Diciembre 2018, por lo que rogamos a las empresas 
interesadas en participar, envíen antes de esta fecha la siguiente documentación al IVACE 
contacto Marie France González, gonzalez_mar@gva.es   

� Contrato de solicitud adjunta, debidamente cumplimentada 
� Comprobante del ingreso o de la transferencia por un importe del 50% del coste de 

participación en concepto de inscripción. La empresa que después de haber recibido 
la notificación de su inclusión en el Pabellón renuncie a participar, perderá el 100% 
abonado.  

 
Las inscripciones se atenderán por orden de recepción y por ese mismo orden se adjudicarán los 
espacios.  
 

2. COSTES DE PARTICIPACIÓN  
� Cuota de inscripción: 300 euros  
� Alquiler del espacio y decoración básica 365 euros m² 
� Recargo esquina:  200 euros  
A los costes de participación se deberá añadir el 21% del IVA. 
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Espacio mínimo por Stand: 12 m2  
Incluye: 

 
� Decoración y diseño de un stand: 1 mesa, 3 sillas, un mostrador de recepción, un 

taburete,  almacén    toma de corriente, iluminación y rotulación. 
� Inscripción catálogo oficial de la feria. 
� Apoyo en la organización. 
� Gestión del mantenimiento del pabellón (limpieza, electricidad, agua, etc..) 
� Gestión cartas de invitación para el visado.  

 
Cualquier mobiliario o servicio extra será facturado aparte. Solo se podrá contratar mobiliario 
extra hasta un mes antes de la feria. En caso de requerirlo posteriormente (hasta 7 días antes de la 
feria), este tendrá un recargo del 25% sobre el precio inicial. 
 
.  

3. TRANSPORTE 
 
Para aquellas empresas que así lo soliciten, se facilitarán los datos del transportista recomendado 
por la organización de la feria. 
 
 

4. AYUDAS FINANCIERAS: 
 

Las empresas podrán solicitar una ayuda por su participación en la feria según los requisitos que se 
establezcan por la Orden de Ayuda de la Generalitat Valenciana para el apoyo a los planes de 
internacionalización de las PYMES de la Comunitat Valenciana para el 2019. 

 
 

5. EMPRESAS PARTICIPANTES / PRODUCTOS A EXPONER: 
 

Las empresas participantes habrán de ser de la Comunitat Valenciana y exponer bajo su razón social. 
Asimismo las muestras que se exponen en el Pabellón agrupado deberán ser de marca española. 

Para cualquier aclaración o información adicional que precisen sobre la feria, pueden ponerse en 
contacto con Marie France González, teléfono: 96 120 9584 gonzalez_mar@gva.es   
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