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El programa de actividades en un vistazo 

El amplio programa de actividades de Light + Building adopta los 
desarrollos actuales del sector y ofrece una oportunidad para informarse, 
discutir y establecer contactos.  
Encontrará informaciones detalladas sobre las ofertas del programa en:  
www.light-building.com/events 
 
Selection @ Light + Building 

VISITAS GUIADAS, CONCURSOS Y ENTREGAS DE PREMIOS 

 
 Visitas guiadas por la feria 

VISITAS GUIADAS TEMÁTICAS DE ORIENTACIÓN  

 Concurso Design Plus powered by Light + Building 

CONCURSO DE PRODUCTOS – DISTINCIÓN DE PRODUCTOS INNOVADORES DE 

LOS EXPOSITORES 

 AIT Award 

CONCURSO DE ARQUITECTURA – DISTINCIÓN DE TRABAJOS Y PROYECTOS A 

NIVEL MUNDIAL EN EL ÁMBITO DE LA ARQUITECTURA Y DEL DISEÑO DE 

INTERIORES  

 Premio a la innovación Arquitectura + Técnica 

CONCURSO DE INNOVACIÓN – DISTINCIÓN DE CALIDAD ARQUITECTÓNICA EN 

PRODUCTOS Y SOLUCIONES DEL ÁMBITO DE LA TECNOLOGÍA DE EDIFICIOS  

 Premio al Diseño lumínico alemán 

CONCURSO DE PROYECTOS – DISTINCIÓN DE SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN 

 Premio a la Eficiencia Energética 

CONCURSO DE PROYECTOS – DISTINCIÓN A PROYECTOS INNOVADORES EN EL 

CAMPO DE LA TECNOLOGÍA  

 wa-award 

CONCURSO DE IDEAS – DESCUBRIR HOY LOS ARQUITECTOS DEL MAÑANA 

 Trendspot Design 

LUMINARIAS TÉCNICAS Y DE DISEÑO EN EL FOCO DE ATENCIÓN 
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Skills @ Light + Building 

FORMACIÓN CONTINUA, INFORMACIÓN E INTERCAMBIO DE OPINIONES  

 
 Foro de tecnologías (ZVEI – Asociación Central de la Industria 

Electrotécnica y Electrónica y Messe Frankfurt) 

 Futurecourse – Política y Economía en diálogo 

 Día de los asesores de energía alemanes 

 6. Foro de arquitectos (ZVEH – Asociación Central de los Oficios 

Electrotécnicos e Informáticos Alemanes y la Cámara de 

arquitectos de Hesse) 

 IALD Lighting Perspectives (Asociación Internacional de 

Diseñadores de Iluminación) 

 Seminario REHVA (Federación Europea de Asociaciones de 

Calefacción, Ventilación y Aire acondicionado) 

 IEECB - Conferencia Internacional sobre Mejora del Rendimiento 

Energético en Edificios Comerciales   

 BIM - Modelado de Información para la Edificación 

 Plaza Open Building Automation  

 Calle de los talleres 

 Seminarios de seguridad laboral 

 Otros temas, ponencias y seminarios interesantes en 

preparación 

 
Career @ Light + Building 

PROMOCIÓN DE NUEVAS GENERACIONES  

 

 Calle de los talleres 

RECORRIDO TÉCNICO INTERACTIVO PARA ESTUDIANTES 

 Seminarios de seguridad laboral 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y PROTECCIÓN EN EL TRABAJO – 

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PARA ESTUDIANTES 

 Bolsa de trabajo 

OFERTAS DE TRABAJO DE LAS EMPRESAS EXPOSITORAS 

 Día del trabajo 

“INDUSTRY MEETS STUDENTS” – EMPRESAS DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA 

MUESTRAN LAS POSIBILIDADES DE ACCESO Y DE HACER CARRERA DENTRO 

DEL SECTOR 

 Espacio universitario 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACTUALES DE 
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UNIVERSIDADES CON CARRERAS AFINES AL SECTOR 

 Young Design 

EXPOSICIÓN DE CREACIONES DE LUMINARIAS INNOVADORAS DE 

DISEÑADORES JÓVENES 

 Design Plus powered by Light + Building (jóvenes profesionales) 

CONCURSO DE PRODUCTOS Y EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS INNOVADORES DE 

JÓVENES TALENTOS 

 wa-award 

CONCURSO DE IDEAS – DESCUBRIR HOY LOS ARQUITECTOS DEL MAÑANA 

 Área BMWi: Innovation made in Germany 

PRESENTACIÓN DE JÓVENES EMPRESAS INNOVADORAS  

 

Emotion @ Light + Building 

EXPERIMENTAR EN VIVO, PARTICIPAR DE FORMA ACTIVA, TOCAR 

 
 «SECURE! Connected Security in Buildings» – exposición 

especial  

 Foro de tendencias – tendencias para el hogar 2018 / 2019 

 Design Plus powered by Light + Building – exposición y entrega 

de premios 

 La casa electrónica: eficiencia energética, confort y seguridad – 

soluciones inteligentes del profesional 

 “Smart Lighting inspires tomorrows‘ lighting quality” – exposición 

especial 

 KNX IoT City 

 Premio al Diseño lumínico alemán – exposición 

 AIT Award – exposición y entrega de premios 

 Premio a la innovación Arquitectura + Técnica – exposición y 

entrega de premios 

 Premio a la eficiencia energética – exposición y entrega de 

premios 

 wa-award – exposición y entrega de premios 

 Evento KNX con entrega del KNX Award 

 Área BMWi: Innovation made in Germany 

 

 

 

 

 



 

 

Página 4 

 
Light+Building 
Fráncfort del Meno, del 18 al 23 de 
marzo de 2018 

Eventos que se celebran paralelamente  

 
El Intersec Forum, la conferencia anual sobre sobre la tecnología de 
seguridad conectada, se celebrará del 18 al 23 de marzo de 2018 (de 
lunes a viernes) paralelamente a Light + Building. El Forum estará 
ubicado por primera vez en el pabellón 9.1 en unas dependencias 
adyacentes a la oferta de productos del sector de la automatización de 
casas y edificios, así como de la tecnología de seguridad eléctrica. Los 
expertos nacionales y extranjeros arrojarán luz sobre cuestiones 
actuales relacionadas con la conexión de soluciones de seguridad 
técnica en el edificio. Más información en: www.intersec-forum.com 
 
El festival Luminale se celebrará paralelamente a Light + Building del 18 
al 23 de marzo de 2018 en Fráncfort y en Offenbach. El festival se 
presentará como la bienal de la luz y del diseño urbano con un nuevo 
concepto. Toda la información en: www.luminale.de 
 
 
Información adicional sobre Light + Building  
Light + Building, la mayor feria mundial de iluminación y tecnología de edificios inteligentes, 
abre sus puertas del 18 al 23 de marzo de 2018 en Fráncfort del Meno. Cerca de 2 600 
expositores presentan sus innovaciones mundiales en iluminación, electrotecnia, así como 
automatización de casas y edificios. La feria de innovación Light + Building aúna todos los 
sistemas eléctricos del sector de la tecnología de edificios e impulsa la planificación de 
edificios integrada con un espectro de productos único en todos los aspectos. La familia Light 
+ Building cuenta actualmente con doce ferias distribuidas por todo el mundo – en Argentina, 
China, India, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos. Informaciones sobre las marcas: 
www.light-building.com/brand  

 
Información adicional sobre Intersec Forum 
Con un programa ampliado, la conferencia anual Intersec Forum sobre tecnología de 
seguridad conectada se celebra en marzo de 2018, paralelamente a Light + Building, la feria 
líder mundial en el campo de la luminotecnia y de la tecnología de edificios. En esta edición, 
el foro del futuro sobre cuestiones actuales relacionadas con la conexión de soluciones de la 
tecnología de seguridad en la tecnología de edificios ofrece, del 19 al 23 de marzo de 2018, 
cinco días de ponencias con personalidades nacionales y extranjeras sobre: Sistemas de 
alarma antirrobo y contra incendios; control de acceso y tecnología de vigilancia; seguridad 
informática y cibernética, así como dos mesas redondas sobre temas del sector para 
planificadores y constructores y para operadores, gestores de instalaciones y fabricantes – 
justo en el centro del recinto ferial de Light + Building. Con motivo de la oferta de los 
diferentes sectores de productos del ámbito de la automatización de casas y edificios y de la 
tecnología de seguridad eléctrica, que por primera vez se presentan reunidos en el pabellón 
9.1, así como de una exposición especial relacionada con estos temas, existe un punto de 
encuentro común, que brindará a los visitantes de la feria y a los participantes de la 
conferencia una visión global de todo el abanico de productos del sector de la automatización 
de casas y edificios, así como de la tecnología de seguridad eléctrica.  
Más información en: www.intersec-forum.com | www.intersec-forum.com/twitter 
 
Información adicional sobre Luminale 
Con aproximadamente 200 000 visitantes, Luminale es uno de los mayores eventos que se 
celebran en Fráncfort y en la región del Meno-Reno. El festival de luz se celebra cada dos 
años paralelamente a la feria internacional Light + Building. Luminale se celebró por primera 
vez en el año 2002 organizada por Messe Frankfurt, que desde entonces promueve y apoya 
el festival en todos sus ámbitos. Del 18 al 23 de marzo de 2018 Luminale se presentará con 
un concepto nuevo. Fráncfort y Offenbach no solo serán el escenario del arte lumínico, sino 
que también formarán parte directa del festival. Luminale se posiciona como la BIENAL DEL 
ARTE LUMÍNICO Y DEL DISEÑO URBANO con el objetivo de dar un impulso para que la 
ciudad se convierta en un lugar atractivo para vivir en el futuro y centro de creatividad en el 
punto de encuentro del arte, tecnología y urbanidad. 
 
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 – 
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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 


