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COLABORAN



Enmarcada en uno de los recintos feriales más modernos del mundo como es BILBAO 
EXHIBITION CENTRE tendrá lugar la Feria profesional de mueble BILBAO MUEBLE 2017 
los días 19, 20 y 21 de enero de 2017.

Características técnicas
BEC cuenta con 6 pabellones sin columnas dispuestos a ambos lados de una gran calle 
que recorre el recinto de norte a sur que ofrecen 150.000 m2 de superficie de exposición

Capacidades
Los pabellones (excepto el pabellón 5) tienen una superficie de 15.718 m2 cada uno, su 
altura máxima es de 18 m. y la mínima de 12 m. Siendo las dimensiones netas de 125 m. 
de largo por 125 m. de ancho.

PABELLÓN 1 Y 2
Altura / Height: 18 m
Longitud / Length: de/from 125 m
Anchura / Width: 125 m
Sobrecarga / Maximum load: 4.000 Kg/m2 Kg/sqm

Accesos
Cada pabellón cuenta con  8 portones de acceso (enfrentados 4 a 4) de 7 m. de ancho 
por 5 m. de alto, para acceso de vehículos de carga, lo que permite una fácil maniobra 
desde cualquier punto del pabellón. BEC dispone de una calle perimetral interior a la 
que se accede desde un único punto (Puerta Sur) de 14m. de anchura y más de 1 km.

Equipamiento
Todos los pabellones disponen de megafonía general con microfonía fija e inalámbrica. 
Tanto los pabellones como la calle perimetral disponen de un CCTV localizado en el Centro 
de Control de BEC con personal cualificado las 24 horas del día. Desde el Centro de 
Control se controlan todos los accesos a todos los pabellones, así como la iluminación 
general y la climatización.


