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Nota de prensa 

El salón líder mundial BAU sigue creciendo a escala 

internacional 

 La cuota de expositores extranjeros apunta al 40 por ciento 

 Todavía es posible inscribirse 

 La cuota de visitantes internacionales se ha duplicado en los últimos diez 

años 

 No es solo un salón para los arquitectos, sino el salón líder europeo de 

construcción y ampliación de obras  

 

BAU es una cita cada vez más atractiva para las empresas internacionales. 

Las inscripciones recibidas hasta la fecha para participar en BAU 2021 

indican que hasta el 40 por ciento de los visitantes vendrán del extranjero. 

Esta sería la primera vez en los 55 años de historia de BAU que se alcanza 

la marca del 40 por ciento.    

 

Sin embargo, no podrá decirse con total seguridad hasta principios del verano, 

cuando termine la primera ronda de ubicación de los expositores y las empresas 

hayan respondido a las propuestas de dicha ubicación de la dirección del 

certamen. «Por el momento, incluso superamos el 40 por ciento, pero la 

experiencia demuestra que la curva se aplana a medida que se acerca la fecha 

del certamen». asegura Markus Sporer, director adjunto de BAU.  

 

En teoría, las empresas interesadas pueden inscribirse para participar en BAU 

hasta poco antes de su apertura. Sin embargo, dada la fuerte demanda de 

espacio expositivo, los 19 pabellones con sus 200.000 metros cuadrados de 

espacio de exhibición ya están reservados casi en su totalidad. La demanda es 

particularmente elevada de los países que han estado entre los 10 primeros 

durante los últimos años: Italia, Austria, Polonia, Turquía, España, Suiza, 

Bélgica, los Países Bajos y la República Checa. Pero BAU también está 
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experimentando un fuerte crecimiento de la demanda de ultramar, en particular 

de China y Estados Unidos.       

 

BAU 2021 prosigue de esta manera por la senda observada desde hace más de 

una década: el carácter internacional de la feria crece constantemente, tanto por 

el lado de los expositores como por el de los visitantes. El número de 

expositores internacionales casi se ha duplicado desde 2009: de 464 (2009) a 

530 (2011), 572 (2013), 637 (2015) y 715 (2017) a 849 (2019). En la última 

convocatoria, la cuota de expositores internacionales fue del 37 por ciento.  

 

El número de visitantes internacionales ha aumentado de forma similar: de 

37.201 (2009) a 59.940 (2011), 60.149 (2013), 72.250 (2015), 80.781 (2017) y 

85.477 (2019). Si pasamos esta cifra al porcentaje de participación, esto 

significa que la cuota se ha duplicado: del 17 al 34 por ciento. «Con este 

reconocimiento y la apreciación en la escena internacional, también 

fortalecemos nuestra posición como salón monográfico líder mundial del 

sector», subraya el director del certamen, Mirko Arend.  

 

Independientemente de esta evolución positiva en el ámbito internacional, BAU 

sigue percibiendo su condición de número uno del sector gracias a su arraigo en 

el sector alemán de la construcción. Más del 60 por ciento de los expositores y 

alrededor de dos tercios de los visitantes de BAU vienen de Alemania. «Son 

sobre todo los cerca de 95.000 visitantes de los oficios de la construcción y 

ampliación de la obra los que constituyen el fundamento de la feria», afirma 

Arend. «En este sentido, BAU no solo es la feria líder de Europa para los 

arquitectos, sino también para los oficios de la construcción y la ampliación, que 

tienen sus raíces en Alemania».   

 

Cabe destacar que el fuerte crecimiento del número de expositores y visitantes 

internacionales coincide con la gran expansión de la gama de productos para 

planificadores y arquitectos. Los foros C2 y C4, las visitas guiadas para los 

arquitectos o los numerosos premios de arquitectura como el Premio de Bauwelt 

o el Premio DETAIL: todo esto se desarrolló hace diez o quince años, y en la 
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misma medida en la que BAU ha afianzado su reputación como «feria de 

arquitectos», ha incrementado la demanda de las empresas, especialmente del 

extranjero. Con el aumento de la internacionalidad de los expositores y el 

enfoque especial de la gama de productos y servicios en la arquitectura, BAU 

también se ha vuelto más atractiva para los visitantes internacionales. Muchos 

de estos visitantes, que provienen de alrededor de 45 países, proceden de 

oficinas de planificación y estudios de arquitectura, y 17.000 son de fuera de 

Europa.    

 

A pesar de la amplia oferta para los arquitectos, BAU se perfilará en el futuro 

como plataforma integral para todos los que participan en la planificación y la 

construcción, asegura su director, Mirko Arend: «La marca BAU debe su 

relevancia sobre todo al hecho de que está dirigida a todos: planificadores y 

arquitectos, ingenieros, comerciantes especializados, constructoras, 

desarrolladores de proyectos, así como al sector manufacturero, que sigue 

representando la mayoría de nuestros visitantes. Por eso nos esforzaremos por 

atraer en el futuro muy especialmente a todas las empresas de ejecución de las 

obras de construcción.  

 

Todavía es posible inscribirse para participar en BAU 2021 a través de nuestra 

página web (www.bau-muenchen.com). Incluso los que lo deciden a última hora, 

pueden conseguir todavía un espacio de exposición. Siempre hay alguna 

cancelación o modificación que permite conseguir espacio expositivo «siempre y 

cuando la empresa sea flexible en lo que respecta al tamaño del stand, no le 

importe tener espacio de presentación más limitado y se ajuste al perfil del 

pabellón respectivo», dice Markus Sporer.  

 

Acerca de BAU 

BAU, Salón líder mundial de Arquitectura, Materiales, Sistemas, es el mayor y más importante 

certamen del sector. La próxima convocatoria de BAU tendrá lugar del 11 al 16 de enero de 2021 

en las instalaciones de la Feria de Múnich. Se esperan más de 2.200 expositores de más de 45 

países, así como a más de 250.000 visitantes de todo el mundo. 

Sobre un espacio expositivo de 200.000 m² (el recinto está completamente reservado desde hace 

años) BAU presenta en 19 pabellones arquitectura, materiales y sistemas para la construcción 

industrial, de viviendas e interiores para nueva construcción y rehabilitación de edificios. Es una 

http://www.bau-muenchen.com/
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cita única en el mundo, que reúne cada dos años a los líderes del sector en esta exposición 

transectorial de sus rendimientos. La oferta está clasificada por materiales de construcción y por 

áreas de productos y temas. 

BAU reúne a todos los involucrados en la planificación, la construcción y el funcionamiento de 

cualquier tipo de edificios. Con más de 65.000 proyectistas, BAU también es el mayor salón del 

mundo para arquitectos e ingenieros. 

Las numerosas y atractivas actividades paralelas del programa marco, de las que forman parte 

reputados foros con expertos del mundo entero, son el complemento perfecto a la oferta ferial. 

 


