
GRAN ÉXITO DE BALAT MODULOS
PREFABRICADOS EN BATIMAT 2011
Balat ha estado presente en la última edición de Bstimst, donde ha expuesto su
gama de productos en un stand novedoso y vanguardista. Balat tiene presencia

en todo el territorio francés a través de su filial Sarl Balat France.

La presencia de Balat Módulos
Prefabricados en el Salón Internacional
de la construcción en París (Batimat)
se ha saldado con un rotundo éxito de
visitantes. Batimat 2011 se ha celebrado
este año en las instalaciones del recinto
Paris Expo Porte de Versailles, en París,
entre los días 7 y 12 de noviembre de
este año.
Balat Módulos Prefabricados ha expuesto
su amplia gama de productos en un
stand novedoso y vanguardista. De esta
manera, Balat Módulos Prefabricados
apoya a su filial en Francia "Sarl Balat
France" en la ampliación y búsqueda de
nuevos clientes y distribuidores.
Balat Módulos Prefabricados tiene una
filial en Francia, "Sarl Balat France" www.
balatfrance.fr, situada en Bayonne y que
opera en todo el territorio francés.
Tanto el personal de Balat Módulos
Prefabricados como el de Balat France
Sarl estuvieron presentes en el stand de
Batimat 2011 atendiendo a personas de
un total de 27 países, algunos tan lejanos
y exóticos como Australia, Isla Mauricio,
Brasil o Martinica.
Batimat 2011,el salón internacional de
la construcción de París, es la feria de
construcción más importante de Francia y ,
una de las más importantes tanto a nivel
europeo como a nivel mundial, prueba de
ello son los datos de la anterior edición,
la cual tuvo más de 400.000 visitantes de
171 países diferentes y cerca de 2.500
empresas expositores.
Batimat 2011 es una feria de periodicidad
bianual que se ha convertido en un
punto de encuentro inexcusable para
todos los profesionales relacionados con
el sector de la construcción, en donde
se dan a conocer todas las novedades
del sector, así como la más amplia y
completa oferta de materiales, productos
y servicios relacionados con el mundo
de la construcción. Además en Batimat

2011 se han presentado las últimas
novedades técnicas y comerciales en las
áreas siguientes: Arquitectura modular y
construcción sostenible, obra estructural,
carpintería, cerramientos, materiales de
construcción, materiales, herramientas,
acabados, decoración, informática y
sistemas integrados.
En cuanto al perfil de asistentes a
Batimat, podemos decir que aparte
del público en general, en esta feria
nos podremos encontrar con todo tipo
de profesionales relacionados con el

sector como arquitectos, promotores,
distribuidores, agentes inmobiliarios,
contratistas, distribuidores de materiales,
etc.

www.balat.es


