
 ACTUALIDAD  ■      ■  ACTUALIDAD.

5promateriales4 promateriales

REBUILD BARCELONA

REBUILD 2018 es el evento anual de innovación para el sector de la construcción. Se trata 
de una plataforma de innovación para dinamizar el sector de la construcción, la reforma y 
la eficiencia energética de viviendas y edificios. Con este espacio, se busca generar un lugar 
en el que el profesional encuentre un entorno especializado, donde poder descubrir nuevas 
tendencias en arquitectura avanzada y los últimos productos, materiales, soluciones y 
servicios en distintas categorías de la nueva construcción 4.0. 

CONSTRUYE Y REHABILITA

REBUILD, cita ineludible para el sector 
de la construcción, estará presente en 
Barcelona del 26-28 de Septiembre. 

En este espacio se celebrará un Congreso 
Nacional de Arquitectura Avanzada y 
Construcción 4.0. Se trata de un espacio en 
el que poder conocer las últimas tecnologías 
emergentes y los sistemas constructivos más 
innovadores. Una cita imprescindible para el 
profesional que quiere impulsar su actividad al 
mayor nivel de competitividad e innovación. 
Cómo diseñar y construir nuevos espacios 
con realidad virtual; el nuevo código técnico 

de edificación; 3D y fabricación aditiva 
aplicada a la rehabilitación; el IoT en la 
gestión de edificio; BIM, aplicaciones 
y plataformas cloud; Eficiencia 
Energética en Viviendas y Edificios 
o nuevos perfiles y capacitación 
profesional para un renovado sector.

Además del Congreso Nacional de 
Arquitectura Avanzada y Construcción 
4.0, REBUILD suma otros eventos 
que lo convierten en una visita 
obligatoria para cualquier empresario 
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o profesional del sector de la construcción, 
el interiorismo y la rehabilitación. Así, por 
ejemplo, el Leadership Summit, es un 
almuerzo con los líderes industriales del sector 
y stakeholders. Mientras, el Open Innovation 
Marketplace congrega a todos los centros 
tecnológicos y startups que aportan nuevas 
soluciones al mundo de la rehabilitación y 
la construcción en general, y el Brookerage 
Event, es la cita que reúne a las marcas 
fabricantes con nuevos distribuidores y estos 
con constructores, grandes instaladores, 
empresas de rehabilitación y promotores. 

Con este evento se pretende que los visitantes 
disfruten de una experiencia única en el 
mundo de la construcción y la rehabilitación. 
Por esta razón, además de poner todo el 
empeño en convertirla en una auténtica 
plataforma de negocios y de transferencia 
tecnológica, el Constru Innovation Theatre 
da la oportunidad de compartir todas las 
innovaciones de los expositores en un 
auditorio único para todos los asistentes a 
su presentación. Además, también es posible 
contar con esta experiencia pero en un 
ámbito más relajado, gracias a los eventos 
“fun&business”, como la Welcome Party o los 
Rebuild Awards, en los que un entorno más 
distendido también propicia oportunidades 
empresariales nacidas desde otra perspectiva.

Albert Planas, Director de Rebuild Barcelona, 
nos concede una entrevista en la que 
desgrana los detalles de uno de los eventos 
más destacados del sector de la construcción. 

El próximo mes de septiembre se 
va a celebrar en Barcelona Rebuild 
Construye y Rehabilita. ¿Qué es este 
evento y con qué objetivos nace? 

Rebuild es la cumbre anual de 
innovación para el sector de la 
construcción. Nace de nuestra 
organización, Next Business 

Exhibitions SL., y lo hace con el objetivo de 
convertirse en una plataforma exclusiva 
donde descubrir las últimas innovaciones 
en un entorno especializado que apuesta 
por la digitalización y la construcción 4.0. 
Nos dirigimos a profesionales, arquitectos, 
aparejadores, interioristas, constructores, 
promotores, instaladores y administradores 
de fincas que quieran explorar las 
últimas tendencias del sector y encontrar 
oportunidades de negocio reales para sus 
negocios en un showroom tipo boutique. 

¿Cómo se estructurará Rebuild Barcelona? 
¿De qué elementos constará y en qué 
espacios se va a celebrar?

Rebuild tendrá lugar del 26 al 28 de 
septiembre en el emblemático CCIB de 
Barcelona. Además de la parte del showroom 
donde se expondrán todas las novedades 
del sector, en el marco del evento también 
se celebrará el Congreso Nacional de 
Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0. 
Asimismo, junto con el congreso y la zona 
expositiva también se llevarán a cabo otras 
actividades para impulsar un nuevo dialogo 
en la construcción.

Entre ellas destacan el Leadership Summit, 
un almuerzo con los líderes del sector 

ALBERT PLANAS, DIRECTOR DE REBUILD BARCELONA
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y stakeholders; el Constru Innovation 
Marketplace, espacio que congrega todos 
los centros tecnológicos y startups que 
aportan nuevas soluciones y materiales 
constructivos; o el Brookerage Event, una cita 
B2B que reúne a las marcas fabricantes con 
empresas que ya tienen proyectos en marcha 
en busca de acciones de compra inmediata. 
También tenemos experiencias más relajadas 
“fun&business” como la Welcome Party o los 
Rebuild Awards, que propician oportunidades 
empresariales, pero desde una perspectiva 
más distendida. 

¿Cuáles son las cifras de superficie de 
exposición y del número de expositores? 

Rebuild es un evento boutique donde sólo 
tienen cabida las últimas innovaciones. En los 
14.000 m2 de superficie que nos ofrece el CCIB 
van a exponer entorno a 200 firmas. 

La parte congresual aspira a convertirse en 
una referencia dentro del ámbito del ciclo 
constructivo. ¿Qué tipo de contenidos y 
ponencias tendrán cabida en este congreso 
y cuál es su público objetivo?

Precisamente lo que hace de Rebuild una 
cita única y especial para el sector es su 
parte congresual. Durante los tres días de 
feria se llevará a cabo de forma paralela el 
Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada 
y Construcción 4.0, el mayor congreso en su 
categoría a nivel europeo con áreas y agendas 
específicas para cada profesional. Es una 

visión innovadora de evento diseñado 
para dar respuesta a los retos y 
necesidades del sector.. Con una 
agenda que cumplirá las expectativas 
de cada perfil profesional, el congreso 
contará con verticales para el sector 
del baño, iluminación, cocinas, 
superficies,  cerramientos... además de 
desarrollar tres workshops principales 
alrededor de la arquitectura en 
vidrio, la construcción en madera, y la 
implantación. 

Rebuild es el lugar ideal para todos 
aquellos perfiles profesionales que 
tengan una mentalidad innovadora 
y quieran impulsar sus negocios al 
máximo nivel de competitividad. 

La rehabilitación y la entrada en 
vigor de la directiva sobre edificios 
de consumo energético casi nulo 
son algunos de los motores que 
están empujando el sector de la 
construcción en los últimos años. 
¿Qué presencia tendrán estos temas 
en el Congreso? 

Por un lado el Congreso tiene 
dedicada una jornada y 6 conferencias 
a la eficiencia energética y consumo 
casi nulo, con ejemplos como el de 
Passive House; el viernes 28 hay un 
workshop dedicado a instaladores 
que también centrará su atención en 
la eficiencia energética. 

Y, ¿la tecnología BIM será una de las puntas 
de lanza destacadas de Rebuild en el ámbito 
de la innovación? 

Seguro que sí. Precisamente por la 
coincidencia que Ignasi Perez, Director 
del Congreso, es también el Director de 
la European BIM Academy, conocedor de 
las últimas innovaciones que el Building 
Information Modeling está trayendo al mundo 
de la arquitectura, del proyecto, de la misma 
construcción, y también del mantenimiento y 
la gestión de lo que podemos llamar activos y 
mobiliarios, que cada vez es más importante 
para nuestros hoteles, oficinas, hospitales… 
etc. 

¿Cómo deben plantearse los profesionales 
la visita a este evento? 

Tanto el showroom como su congreso 
se han planteado con áreas y agendas 
específicas para cada profesional. Es una 
visión innovadora de evento diseñado para 
dar respuesta a los retos y necesidades del 
sector. Se ha estructurado con un sinfín 
de conferencias y sesiones que cubren 
todo el ciclo de vida de una construcción. 
Los arquitectos encontrarán sus sesiones, 
los arquitectos técnicos también, los 
ingenieros de edificación, los contratistas, 
los constructores, los propietarios, los 
promotores y los gestores. Cada uno de ellos 
encontrará sesiones y áreas de exposición 
específicas para su trabajo, con contenidos 
de última generación.

¿Qué va a representar esta edición para 
fabricantes, compradores y principales 
agentes del sector de la construcción? 

Lo que intentamos es crear un evento que 
permita el networking real entre fabricantes, 
compradores y los creadores de los proyectos 
donde se prescriben nuevos materiales y 
productos. Con una estructura de pequeños 
espacios intentamos cubrir todas aquellas 
necesidades de estos agentes. 

¿Cuáles son los puntos fuertes de Rebuild 
Barcelona respecto a otras ferias del 
sector? 

Rebuild se enfoca a las necesidades que 
tiene ahora el sector de la construcción. 
Durante años no ha habido congresos que 
estudien la repercusión que tienen todo 
aquello que envuelve nuestra sociedad. 
Rebuild aborda las problemáticas sociales, 
económicas y ambientales para hacer 
que los nuevos proyectos relacionados 
con la reconstrucción, rehabilitación y 
readaptación de los espacios ya construidos 
sean lo más sostenibles posible. 

Por último, ¿qué expectativas existen 
de cara a la próxima edición?

Convertirlo en el evento de referencia 
de innovación en el sector de la 
construcción durante los próximos 

años en España. Más allá de esto, además de 
ser el catalizador de la innovación, Rebuild 
es la intersección para impulsar todo lo que 
une el futuro de la construcción actualmente: 
Sostenibilidad, tecnología y diseño de 
producto.


