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Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional

“Una manera de 
hacer Europa”

“FERIA BATIMATEC ARGELIA 2022” 

 

El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) apoya la participación de las 

empresas de la región del sector de la construcción en la feria Batimatec Argelia que tendrá 

lugar del 15 al 19 de mayo en la ciudad de Argel.  

BATIMATEC es la mayor feria de construcción y obra pública de Argelia y punto de encuentro 

para todos los participantes del sector. En la feria están representadas todas las ramas de la 

edificación, materiales de construcción y obras públicas.  

De acuerdo con los resultados elaborados al final del evento la edición 2021 de la Feria 

Batimatec reunió a 590 expositores: 413 nacionales y 177 extranjeros de 11 países.  

A pesar de una situación económica difícil, provocada por la pandemia sanitaria, la 

reanudación de las actividades de la Feria Batimatec se realizó bajo el signo de perspectivas 

prometedoras a corto y medio plazo.  

La reactivación de las inversiones pasa, según el plan de estímulo del gobierno argelino, por el 

sector de la construcción, base de toda la recuperación económica. El descenso de la actividad 

de la construcción, observado durante un 2020 - 3,87%, debería revertirse según las 

estimaciones y se estima que pueda alcanzar una media del 4,54% durante el periodo 2021-

2025. 

La nueva ubicación del Pabellón Español en el Hall A (uno de los pabellones más transitados de 

la feria) ha permitido que los expositores hayan tenido un gran número de visitantes en la 

última edición. 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE PARTICIPACIÓN  

 

1. Organización de la acción 

 

Las empresas de la región interesadas en participar como expositores en la feria Batimatec 

Argelia 2022 deberán realizar la inscripción con los organizadores del pabellón español en la en 

la feria: ARB International.  

Para realizar la solicitud y la inscripción con los organizadores de la feria pueden contactar con 

el IPEX quien les pondrá en contacto con los organizadores de la participación de empresas 

españolas.  

Una vez haya realizada su solicitud con la organización ferial, pueden inscribirse para solicitar 

la ayuda al IPEX.  
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2. Plazo de presentación de solicitudes 

El plazo de presentación termina el 30 de marzo.  

 

3. Número de participantes 

El número máximo de participantes con derecho a ayuda IPEX será de 5. 

4. Coste de participación y ayuda del IPEX: 

 

Los costes generales de participación en el Pabellón Español son:  

- Espacio + Decoración – 380€ por M² 

- Gastos de registro – 300€   

Los stands mínimos a contratar son de 12 m². Los precios no incluyen el IVA. 

 

Otros costes:  

Las empresas participantes asumirán todos los costes relacionados con su participación en la 

feria. La organización ferial les informará en detalle de todos los costes que deben asumir.  

 

Posteriormente a la acción, el IPEX otorgará una ayuda por la participación en la acción del 

50% de los gastos justificados por los conceptos y con los importes máximos que se 

establecen a continuación: 

 

Concepto de gasto 
Gasto máximo 
subvencionable 

% Ayuda Ayuda IPEX 
Coste neto 

para la 
empresa 

Coste de participación (alquiler y 
acondicionamiento del espacio 
expositivo) 

5.700€ 50% 2.850€ 2. 850€ 

 

El número máximo de m² que se subvenciona es de 15m².  
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4. Viaje y alojamiento. 

Cada empresa se hará cargo de los gastos del alojamiento y desplazamiento del representante 

de la empresa en la acción.   

 

 

En Toledo, a 15 de febrero de 2022 

Fdo.: Violeta Lupascu 

Responsable Promoción Bienes Industriales 

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA (IPEX 

mailto:consultas@ipex.es
http://www.ipex.es/

