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Conseguir grandes logros en equipo, ser el primero en descubrir 

nuevos mundos y experimentar una vez más la emoción de 

ponerse en camino. Luminotecnia y tecnología de edificios 

conectada crean conexiones visionarias. Light + Building las hace 

visibles en su veintésima edición en el año 2020. 

Bajo el lema «Connecting. Pioneering. Fascinating.» Light + Building no 

solo celebrará su veintésimo aniversario, sino también a todo un sector 

en auge continuo, ya que la luminotecnia y la tecnología de edificios 

conectada es el catalizador del siglo veintiuno. «Tiene el potencial de 

garantizar la eficiencia, la seguridad, el confort y la salud de una gran 

parte de la población mundial. De ello se benefician, sobre todo, los 

espacios urbanos en rápido crecimiento», así las palabras de Wolfgang 

Marzin, Presidente de la Gerencia de Messe Frankfurt. 

Light + Building pone el foco de atención en la conexión de sistemas 

para edificios inteligentes entre sí, así como en la influencia del diseño 

lumínico de vanguardia. También los temas principales darán 

respuestas concretas a las necesidades a nivel mundial de los 

mercados en crecimiento durante la celebración de la feria que tendrá 

lugar del 8 al 13 de marzo de 2020.  

Temas principales 

El lema de la «digitalización dinámica» es un auténtico hilo conductor 

que enlaza todos los temas principales. Estos hacen referencia al claim

20 años de Light + Building: una fascinante labor pionera en el ámbito de la luminotecnia y tecnología de 
edificios conectada. 
Fuente: Messe Frankfurt / Pietro Sutera

https://light-building.messefrankfurt.com/frankfurt/en/programme-events/topthemes.html
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Feria líder mundial de luminotecnia  

y tecnología de edificios 

Fráncfort del Meno, 

del 8 al 13 de marzo de 2020 

de la veinteañera Light + Building en las categorías «Connecting», 

«Pioneering» y «Fascinating». 

De este modo, la feria líder mundial tematiza mediante la «progresiva 

gestión energética» las formas de actuación parcialmente cambiantes 

de productores y consumidores de energía. Ello se puede regular 

técnicamente con ayuda de la automatización inteligente de edificios. La 

«Smart Urban» constituye, además, el estado real y el futuro de la 

infraestructura urbana inteligente. El aumento en perspectiva de la 

movilidad eléctrica requiere, además, la necesidad de desplegar una 

infraestructura de recarga eficiente para los vehículos eléctricos por todo 

el territorio. 

La «infraestructura de recarga eléctrica avanzada» forma este conjunto 

dentro de Light + Building. A ello se añade la «seguridad conectada» 

como otra de las cuestiones centrales del sector y de los usuarios. Estos 

cuatro bloques se han asignado al tema «Connecting». 

Paralelamente, «Pioneering» abarca ámbitos que ofrecen un gran 

potencial pero que todavía no se han establecido en el mercado. Entre 

ellos el «X as a Service», en el que X representa un servicio inmediato: 

como puede ser, por ejemplo, iluminación o seguridad. También el 

«mantenimiento anticipado» realiza una labor pionera. A través del uso 

inteligente de sensores y de software se puede realizar el 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas de un edificio antes de que 

su eficiencia se vea limitada o incluso antes de que se produzca algún 

error. Así pues, el «Gemelo Digital - BIM» no solo se convierte 

temáticamente en interfaz de todos los actores encargados de la 

integración de los sistemas. 

En la actualidad, el diseño no se limita exclusivamente a la forma de la 

luminaria. Sus características técnicas y, sobre todo, la conectividad, 

son igualmente importantes. En la edición de 2020 de Light + Building el 

tema «Fascinating» resalta atributos vanguardistas importantes del 

diseño de las luminarias y de la iluminación. La «estética funcional» 

describe una megatendencia, que renuncia de forma deliberada a los 

ornamentos y que, en su lugar, se concentra en la necesidad de luz que 

requiere cada momento. Mientras tanto, la «autenticidad clásica» como 

tema destapa emociones, también sobre épocas diferentes. El montaje 

«ascenso histórico» crea una conexión entre el pasado y el futuro, en el 

que se recrean citas contemporáneas del diseño arquetípico del pasado. 

Las formas de vida y de trabajo modernas se han reunido bajo el título 

«foco futurista». El tema proyecta la luz adecuada sobre la mesa del 

desayuno o sobre un despacho de co-working – siempre con la ayuda 

de conceptos de iluminación flexibles. 

Esta oferta internacional y estos temas principales se complementan 

con el ya conocido amplio programa de actividades. Arquitectos, 

diseñadores, comerciantes, instaladores, industriales, ingenieros, 

arquitectos de interiores o proyectistas – Light + Building ofrece ofertas 

específicas para todos los grupos de visitantes profesionales. 

En la edición de 2018 se reunieron 2 719 expositores y 220 865 

visitantes en la feria líder mundial de luminotecnia y tecnología de 

edificios conectada para establecer nuevos contactos y mantener los ya 
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existentes, para ver las innovaciones y discutir las perspectivas. El 70 

por ciento de la oferta total la aportaron expositores internacionales. Y 

también la demanda fue representada en un 52 por ciento por visitantes 

extranjeros. Después de Alemania, los países con el mayor número de 

visitantes fueron China, Italia, Países Bajos, Francia, Reino Unido, Suiza 

y Bélgica. 

Un juego de efectos luminosos en el veinte aniversario de 

Light + Building lo pondrá también un evento de luz que se celebrará del 

12 al 15 de marzo en espacios públicos – la Luminale. Con 

aproximadamente 200 000 visitantes es uno de los mayores eventos 

que se celebran en la región Reno-Meno. Luminale se celebró por 

primera vez en el año 2002 organizada por Messe Frankfurt y desde 

entonces impulsa junto con la ciudad de Fráncfort del Meno la 

celebración de un espectáculo de luz por toda la ciudad. Luminale es la 

Bienal del arte lumínico y del diseño urbano. Su objetivo es dar un 

impulso para que la ciudad se convierta en un lugar atractivo para vivir 

en el futuro y en centro creativo (creative hub) en el campo de 

intersección entre el arte, la tecnología y la urbanidad. 

Light + Building se celebrará del 8 al 13 de marzo de 2020. 

Informaciones de prensa y material gráfico: 

www.light-building.com/press

Información en la red: 

www.light-building.com/facebook

www.light-building.com/twitter

www.light-building.com/youtube

www.light-building.com/linkedin

La familia Light + Building cuenta actualmente con doce ferias 

distribuidas por todo el mundo – en Argentina, China, India, Rusia y los 

Emiratos Árabes Unidos.  

www.light-building.com/brand

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 2 500* empleados en 30 emplazamientos ha 

alcanzado una facturación anual de alrededor de 715* 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 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 y 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 

*cifras preliminares 2018 
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