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Canadá es el séptimo mayor mercado de maquinaria de
construcción del mundo



Las industrias de la construcción y la minería aportan el 15 por
ciento del producto interior bruto de Canadá

Canadá se encuentra entre los mercados de ventas más importantes del mundo
de maquinaria de construcción, equipos de materiales de construcción y
minería. Es el séptimo mayor mercado de maquinaria de construcción del
mundo. La industria de la construcción, con un volumen de 102.000 millones de
euros y la industria minera, con un volumen de 116.000 millones de euros,
representan juntas más del 15 por ciento del producto interior bruto de Canadá.
Estas impresionantes cifras son razón suficiente para elegir Canadá como país
asociado de la próxima convocatoria de bauma, como han acordado la Messe
München y la Asociación Alemana de Fabricantes de Maquinaria y Plantas
Industriales (VDMA).

Klaus Dittrich, director general de Messe München, comenta así la elección de
Canadá como país asociado: "Con Canadá, no solo hemos elegido un mercado
de ventas muy estable, sino también atractivo y dinámico. Estoy seguro de que
nuestros expositores podrán abrir aquí nuevas oportunidades de negocio".
Johann Sailer, presidente de la Agrupación Profesional de Maquinaria para
Obras y Materiales de Construcción de la Asociación Alemana de Fabricantes
de Maquinaria e Instalaciones (VDMA), añade: "Canadá es uno de los países
productores de materias primas más importantes. Además está el acuerdo
CETA de libre comercio firmado recientemente entre Canadá y la UE, que dará
un nuevo impulso al comercio bilateral. Por este motivo aprovecharemos la
celebración de bauma 2019 y las posibilidades del planteamiento de país
asociado para enlazar más estrechamente nuestras industrias".
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En lo que respecta a recursos naturales, Canadá se encuentra entre los 5
países productores más importantes del mundo y cuenta con las terceras
mayores reservas de petróleo del mundo. A pesar de la actual debilidad de los
sectores de petróleo, gas y minería, las perspectivas a medio plazo son
positivas. Se estima que la industria de la construcción crecerá anualmente más
del tres por ciento hasta 2020. Grandes proyectos como el Northern Ontario
Ring of Fire y numerosos proyectos de edificación e ingeniería civil en las
grandes ciudades como el aeropuerto de Vancouver, el complejo hospitalario de
Montreal, la estación de Toronto o el Centro del Cáncer de Calgary apoyan esta
conclusión.
Más información acerca de bauma en www.bauma.de
Acerca de bauma
bauma es el Salón líder mundial de Maquinaria para Obras, Materiales de Construcción,
Minería, Equipos y Vehículos para Obras, así como la feria más grande del mundo con
una superficie expositiva total de 605.000 metros cuadrados. En 2016, rompió todos los
récords con un total de 3425 expositores de 57 países y 583.736 visitantes de alrededor
de 200 países. bauma se celebra cada tres años; la próxima edición tendrá lugar del 8 al
14 de abril de 2019 en Múnich.
Salones de maquinaria para la construcción de la Messe München
Aparte del salón líder mundial bauma, la Messe München disfruta de una vasta
competencia en la organización de otros salones internacionales de maquinaria para la
construcción. Junto a los certámenes de la marca bauma China en Shanghai, la Messe
München organiza junto con la Association of Equipment Manufacturers (AEM) la
BAUMA CONEXPO INDIA en Gurgaon/Delhi y la BAUMA CONEXPO AFRICA en
Johannesburgo. Messe München volvió a ampliar con éxito su programa de ferias
adquiriendo en diciembre de 2015 CTT, la feria líder de maquinaria de construcción en
Rusia.
Messe München
Con más de 40 salones monográficos propios de bienes de inversión, bienes de
consumo y nuevas tecnologías, Messe München es en su sede central de Múnich y en
el extranjero, uno de los organizadores feriales más importantes del mundo. Más de
30.000 expositores y alrededor de dos millones de visitantes acuden cada año a los
eventos que tienen lugar en el recinto ferial de Múnich, en el ICM (Centro Internacional
de Congresos de Múnich) y en el MOC (Centro de Certámenes de Múnich). Además,
Messe München organiza salones monográficos en China, India, Turquía, Sudáfrica y
Rusia. Con una red de sociedades participadas en Europa, Asia y África, y más de 60
delegaciones internacionales que atienden a más de 100 países, la Messe München
tiene una presencia global.

