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Light + Building 2018: programa de actividades con nueva 
estructura y nuevos contenidos 
 
Light + Building es el principal evento internacional del año 2018 del 
sector de iluminación y tecnología de edificios. Del 18 al 23 de marzo de 
2018 todo el sector se reunirá en Fráncfort del Meno bajo el lema 
«Conectado – seguro – confortable». Además de los productos 
innovadores de los aprox. 2 600 expositores registrados, la feria líder 
mundial ofrece un amplio programa de actividades relacionadas con los 
avances actuales del sector. Conferencias sobre temas especializados 
con ejemplos de buenas prácticas, exposiciones especiales, debates, 
concursos y visitas guiadas ofrecerán a los visitantes la posibilidad de 
informarse, debatir y de establecer nuevos contactos. 
  
La novedad de Light + Building 2018 es la nueva estructura del 
programa de actividades. A través de la clasificación en las categorías 
Emotion, Skills, Career y Selection se facilita a los visitantes orientarse 
dentro de la feria en función de sus áreas de interés, así como participar 
en las actividades del programa dependiendo de sus respectivos 
objetivos.  
 
La categoría Emotion @ Light + Building incluye exposiciones 
especiales y muestras que le permiten al visitante experimentar en vivo 
la información técnica recibida y le invitan a participar de forma activa. 
Skills @ Light + Building abarca todas las ofertas relacionadas con el 
ámbito de la formación continua y el desarrollo profesional de 
Light + Building. Esta nueva categoría brinda a los visitantes 
profesionales la oportunidad de informarse sobre temas relacionados 
con la iluminación y la tecnología de edificios a través de seminarios y 
conferencias. El objetivo principal de Career @ Light + Building es la 
promoción de jóvenes profesionales. Selection @ Light + Building 
agrupa proyectos que le brindan al visitante una visión general de los 
productos y ofertas. Visitas guiadas, concursos y entregas de premios 
ofrecen una visión clasificada por temas o criterios objetivos dentro de la 
amplia oferta de los expositores.  
 
Encontrará más información sobre Light + Building y los diferentes 
componentes del programa de actividades del programa en el enlace de 



 

 

internet: www.light-building.com 
 
Información adicional sobre Messe Frankfurt 

Messe Frankfurt es el organizador de ferias, congresos y eventos con recinto propio más 

grande a nivel mundial. Con aproximadamente 2 300 empleados en cerca de 30 

emplazamientos ha alcanzado una facturación anual de alrededor de 647 millones de euros. 

El grupo empresarial ofrece un servicio eficiente a los intereses comerciales de sus clientes a 

través de una intensa colaboración con los diferentes sectores y una red de distribución 

internacional. Una oferta de servicios completa – tanto a nivel presencial como online – 

garantiza a los clientes de todo el mundo que obtendrán una alta calidad y flexibilidad 

constantes en los servicios de planificación, organización y realización de sus eventos. La 

gama de servicios abarca desde el alquiler del recinto, el montaje de la feria, los servicios de 

marketing hasta la contratación de personal y del servicio de gastronomía. La sede principal 

de la empresa se encuentra en Fráncfort del Meno. Los socios son la ciudad de Fráncfort, con 

el 60 por ciento, y el estado de Hesse, con el 40 por ciento.  

Más información en: 

www.messefrankfurt.com  |  www.congressfrankfurt.de  |  www.festhalle.de 


