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Light + Building 2018 con temas actuales y la presencia de 2 600 expositores sigue 
por la senda del éxito 
 
Light + Building, la feria líder mundial de iluminación y tecnología de edificaciones, abrirá 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 – desde el 
Smart Home hasta el Smart Building. 
 
«Conectado – seguro – confortable» es el lema de Light + Building 2018. El elemento central 
de la feria son los temas actuales «La digitalización de la vida cotidiana», así como «Estética 
y bienestar en armonía». El sector de la industria presenta en la mayor feria mundial de 
iluminación y tecnología de edificios soluciones inteligentes y conectadas, tecnologías 
vanguardistas y tendencias de diseño actuales, que no solo aumentan la rentabilidad de un 
edificio, sino que también incrementan el confort y la demanda de seguridad de los usuarios.  
 
Un tema principal de la edición de 2018 será la tecnología de seguridad. En Light + Building 
2018, los productos del sector de la automatización de casas y edificios, así como de la 
tecnología de seguridad eléctrica estarán concentrados, por primera vez, en el pabellón 9.1. 
De este modo, se crea un punto de encuentro común, un foro central de la tecnología de 
edificios integrada, que ofrece al visitante una visión global de todo el abanico de productos 
del ámbito de la automatización de casas y edificios, así como de la tecnología de seguridad 
eléctrica. Además, los dos sectores de productos se presentarán en los pabellones 11.0 y 
11.1. 
 
Para más información actualizada sobre Light + Building, así como dirección y compra de 
entradas visite nuestra página www.light-building.com.  
 
Light + Building también está presente en las redes sociales: 
www.light-building.com/facebook 
www.light-building.com/twitter 
www.light-building.com/googleplus 
www.light-building.com/youtube 
 
 


