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COMITÉ ORGANIZADOR DE EGURTEK
•  Escuela de Ingenieria de Bilbao (UPV/EHU)
• Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del País Vasco 
• Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Bizkaia
•  Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN)
• Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián (UPV/EHU)
•  Escuela Universitaria Politécnica (UPV/EHU)
•  BASKEGUR
•  HAZI FUNDAZIOA
•  Gobierno Vasco, Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras
•  Bilbao Exhibition Centre (BEC)

     #egurtek

egurtek@bec.eu
www.egurtek.com
www.bilbaoexhibitioncentre.com

RTEK

CONTACTOS COMERCIALES
NORTE, SUR E INTERNACIONAL
Gorka García
Tel: (+34) 94 404 00 32
ggarcia@bec.eu

ATLÁNTICO 
GALICIA Y PORTUGAL
Roberto Gómez Lorenzo
Tel: (+34) 986 36 76 54
rlorenzo@bec.eu

CENTRO
Francisco Javier González Moreno
Tel: (+34) 918 465 010
fjgonzalez@bec.eu

CATALUÑA 
Y LEVANTE
Francisco Oliva de Mesa
Tel: (+34) 93 666 25 52
foliva@bec.eu

PRESENTACIÓN, EXPOSICIÓN Y 
NEGOCIO EN LA “ZONA EXPO” 
Un año más la “Zona Expo” de Egurtek será punto 
de encuentro entre profesionales, creando un 
ambiente propicio para que puedan surgir nuevas 
relaciones comerciales. 

La “Zona Expo” contará de nuevo con el Speakers 
Corner, lugar donde presentar las últimas novedades 
de productos y servicios del sector; así como con el 
área Made in Basque Country y su exposición de 
productos vascos fabricados en madera. 

JORNADAS TÉCNICAS
En las JORNADAS TÉCNICAS DE INNOVACIÓN EN 
MADERA DE BASKEGUR, se debatirán temas 
relacionados con la formación en el sector 
forestal/madera y bioeconomía forestal.

Durante la celebración de Egurtek 2018, más de 70 
firmas participantes pudieron presentar lo mejor de 
sus negocios a más de 1.200 delegados, ponentes y 
organizaciones profesionales que visitaron la zona 
expositiva.



EL CONGRESO DE ARQUITECTURA Y 
MADERA DE REFERENCIA EN EL 
ESTADO
14 y 15 de octubre de 2020, esa es la próxima cita con 
la construcción en madera en el octavo Foro 
Internacional EGURTEK.

El único congreso de arquitectura y madera del 
Estado, Egurtek, ha ido afianzándose edición tras 
edición hasta constituirse en una de las referencias 
más importantes de un sector que es estratégico por 
su función económica, medioambiental y social.

Gracias al nivel de sus ponentes y la brillantez de sus 
trabajos, un año más Egurtek se convertirá en el punto de 
encuentro de arquitectos e ingenieros procedentes de 
diferentes países, así como de aquellos profesionales del 
sector relacionados con la madera. 

El certamen, en su última edición contó con la presencia 
de visitantes profesionales de 11 países: Alemania, 
Bélgica, Bulgaria, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, 
Polonia, Portugal, Reino Unido y España. 

Como novedad y de cara a la nueva edición, Egurtek 
tiene como objetivo atraer a un mayor número de 
congresistas de Francia y Portugal, ya que su cercanía y 
su situación estratégica ofrece grandes oportunidades de 
negocio con el sector estatal por su creciente interés en 
el trabajo de la madera.

EGURTEK

PONENTES INTERNACIONALES 
DE PRIMER NIVEL
La 7ª edición de Egurtek celebrada en 2018 fue todo un 
éxito. 

1.149 congresistas participaron en dos días intensos de congreso, 
donde sus ponentes expusieron sus conocimientos, experiencias y 
retos conseguidos durante su trayectoria profesional en la 
proyección y construcción con madera.  

Desde su primera edición, Egurtek ha congregado un total de 85 
ponentes nacionales e internacionales de primer nivel. Sin ir más 
lejos, los congresistas pudieron disfrutar de ponencias del 
arquitecto japonés, Shigeru Ban, Premio Pritzker 2014; de Víctor 
Orive, del estudio Zaha Hadid; del canadiense Michael Green, 
impulsor de la construcción de rascacielos en madera; de 
Fernando San Hipólito, con su original optimización del entramado 
ligero; de Marcel Baumgartner, que presentó la espectacular 
estación invernal de Monte Rosa en Suiza; de Iñaki Aspiazu; de la 
chilena Cazú Zegers; de las donostiarras Beatriz Bergasa y Leire 
Badiola o del rumano Tudor Radulescu y su iglesia de la Orden de 
las Carmelitas Descalzas.

5º

SECTORES PARTICIPANTES:

· Arquitectura
· Casas de madera
· Tratamientos para la madera
· Construcción sostenible
· Ingenierías y decoración
· Madera para la construcción
· Software de estructuras 
· Importadores de madera, elementos y materiales
· Revistas
· Asociaciones

EDICIÓN PREMIOS EGURTEK
Así mismo, en la “Zona Expo” se expondrán los paneles 
participantes de los Premios Egurtek, que celebran ya su 5ª 
edición. Estos premios reconocen los mejores trabajos en las 
modalidades de “Edificación”, “Interiorismo”, “Diseño de 
Producto”, “Madera Local (Basque Quality)” y “Publicación”.

En esta edición se suma una nueva categoría, el “PREMIO 
BEM”, que distingue edificaciones o equipamientos 
sobresalientes, impulsados desde la administración 
pública.

En su última edición se presentaron un total de 123 trabajos que 
destacaron por su calidad y originalidad. Desde su creación en 
2012, los Premios de Arquitectura en Madera aumentan cada 
año su número de participantes, convirtiéndolos en unos de los 
galardones más prestigiosos en el sector. 
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