Mapei ha participado en BigMat Day 2020

BigMat Day es un espacio de encuentro promovido por la central de compras BigMat entre sus
empresas proveedoras de material, sus asociados y sus clientes, profesionales del sector de la
construcción y la rehabilitación de la vivienda.
Esta edición se celebró los días 4 y 5 de marzo en un espacio singular, el Club Deportivo
Somontes, El Pardo, en Madrid tal. Por primera vez, los proveedores han podido presentar
sus novedades en la zona de demostraciones y en sus stands. Y también ha habido
charlas formativas de proveedores y conferencias de destacados arquitectos finalistas y
ganadores del premio internacional BigMat de arquitectura.
Mapei tuvo una presencia destacada en esta edición mediante la presentación de los
productos comercializados bajo la fórmula de Cobranding con BigMat y la promoción
“Pierde el miedo a saltar con paracaídas” exclusiva para los asociados de la la central de
compras.
El objetivo de BigMat al organizar esta feria es generar negocio y un intercambio de
experiencias y conocimientos entre profesionales de la construcción y la rehabilitación de la
vivienda. Según declaraciones recientes del presidente de BigMat España y Portugal, Pedro
Viñas, “el BigMat Day se consolida como la cita de referencia del sector de la construcción y el
bricolaje en España y Portugal“. En España. BigMat cuenta con 236 socios y 334 puntos de
venta propios y adheridos.
Acerca de Mapei: La empresa fundada en Milán en 1937 y que opera en España
desde 1991 y posee actualmente las certiﬁcaciones ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS
18001, es el mayor productor mundial de adhesivos, selladores y productos químicos
para la construcción. Cuenta con más de 10.500 empleados (El 12% trabaja en sus 31
centros de I+D), 81 fábricas en 35 países y 87 ﬁliales en 56 países. Sirve más de 25.000
toneladas diarias de sus 5.500 productos a más de 67.000 clientes y factura por ello
más de 2.500 millones de euros anuales. Mapei ayuda a los prescriptores en la
realización de todo tipo de proyectos innovadores y sostenibles mediante
certiﬁcados LEED, BREEAM, DGNB, VERDE, etc. y ofrece asesoramiento técnico e
información a través de su web: https://www.mapei.com/es
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