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El tsunami que sufrió el sector de la construcción durante la última década, supuso la desaparición de 
miles de empresas del sector y la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo cualificados. España 
está ahora en la senda de un crecimiento económico sostenido en el tiempo, en el que la construcción 
puede desempeñar un papel fundamental. Promover las reformas y rehabilitación de viviendas y edificios 
en un momento en que las familias disponen de mayor renta disponible, con un parque de viviendas 
envejecido, grandes deficiencias constructivas, dificultades para alcanzar las cifras de obra nueva tan 
solo de los 90 y una nueva conciencia entorno a la economía sostenible y circular, suponen las bases 
idóneas para que la construcción se recupere a través de la rehabilitación y la reforma. 

En REBUILD proporcionamos una plataforma única de innovación para dinamizar el sector de la 
rehabilitación, la reforma y la eficiencia energética de viviendas y edificios. Un lugar en el que el 
profesional del sector dispone de un entorno especializado dónde encontrar los últimos productos, 
materiales, soluciones y servicios. 

REBUILD es la plataforma para que los fabricantes y distribuidores identifiquen: 

•   Los nuevos constructores, promotores, empresas de rehabilitación, arquitectos, aparejadores 
     e instaladores.

• Los proyectos y parques de vivienda para reformar o que van a ponerse en marcha próximamente.

• Presenten sus novedades, productos e innovaciones.

• Comuniquen y se asocien como un partner en el marco de la construcción y de la rehabilitación.

El profesional del sector debe recuperar una fuente y plataforma de conocimiento, innovación, nuevos 
productos, tecnología e información de precios y distribuidores en su zona. REBUILD nace para 
proporcionarle y ayudarle a identificar todas las soluciones que le llevarán a una mayor innovación y 
competitividad en su día a día.

EL IMPULSO PARA 
LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

DATOS REVELADORES 
PARA LA INDUSTRIA DE 
LA REHABILITACIÓN

+25,5
MILLONES
de parque de viviendas 
en España   

80 vs 800
MIL OBRA NUEVA 
en 2017 vs. 2007

+500.000
VIVIENDAS DE LA 
BURBUJA
que aún no se han vendido

10%
IVA REDUCIDO
de la rehabilitación 

20.000 €
DE AYUDAS
a la rehabilitación ofrecidas 
por las administraciones  

+14%
INCREMENTO LICENCIAS
de reforma y rehabilitación 
de edificios y viviendas 

+3
 AÑOS CONSECUTIVOS
con incremento de la renta 
disponible en los hogares

+100.000
HOGARES ESPAÑOLES
cada año con personas de 
más de 75 años

+1,7
MILLONES DE EDIFICIOS
no disponen de ascensor 

+ 1
MILLÓN DE EDIFICIOS 
de viviendas no disponen de 
calefacción fija

2,5
MILLONES DE EDIFICIOS 
tienen un estado de 
conservación deficiente

-30%
DE AHORRO EN GASTOS
por eficiencia energética en 
edificios y viviendas 
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Además de la Feria-ShowRoom y el Congreso Nacional 
de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, 
REBUILD suma otros eventos que le convierten en una cita 
ineludible para cualquier empresario 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. 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. 

REBUILD está diseñado para que los visitantes acudan a una 
experiencia única en el mundo de la reforma y la rehabilitación. 
Por ello, 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 nuestros expositores 
en un auditorio único que le proporcionará los leads de todos 
los asistentes a su presentación. Esta experiencia la llevamos 
a un ámbito más relajado con nuestros 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. 

PERFIL PROFESIONAL DEL VISITANTE 

7%	 ARQUITECTOS

9%  ARQUITECTOS	TÉCNICOS	Y	APAREJADORES

8%		 INTERIORISTAS

18%		 CONSTRUCTORES

19%	 INSTALADORES

11%		 EMPRESAS	DE	REHABILITACIÓN

9%	 EMPRESAS	DE	REFORMAS

3%	 EMPRESAS	DE	FACILITY	MANAGEMENT

4%	 PROMOTORES

4%	 FABRICANTES	Y	DISTRIBUIDORES

5%	 ADMINISTRADORES	DE	FINCAS

3%	 GESTORES	EDIFICIOS	PÚBLICOS

Ofrecemos un espacio diseñado para que profesionales, arquitectos, aparejadores, 
interioristas, constructores, promotores, instaladores, administradores de fincas o 
empresas de rehabilitación descubran:

•   Las últimas innovaciones en materiales para la construcción, la reforma y

la rehabilitación.

• Los nuevos fabricantes y distribuidores del sector.

• Las nuevas soluciones y tecnologías constructivas.

• Las oportunidades de ahorro apostando por la eficiencia energética.

• Los productos y materiales más verdes y sostenibles.

• Los avances tecnológicos y de gestión de proyectos.

• El código técnico de edificación y eficiencia energética.

• Los parques de viviendas para reformar y rehabilitar.

• Las ayudas públicas y subvenciones.

CONGRESS
EXPO
SHOW
ROOM

LEADERSHIP 
SUMMIT

BROKERAGE

WELCOME
PARTY

REBUILD
AWARDS

CONSTRU
INNOVATION

THEATRE

OPEN
INNOVATION

MARKET
PLACE

9.745
PROFESIONALES	

200
EXPOSITORES	

+60
ORGANIZACIONES	
Y	ASOCIACIONES

+20
MEDIA	PARTNERS

125
PERIODISTAS	ACREDITADOS

+200
SPEAKERS

+600
CONGRESISTAS

REBUILD REUNIMOS A LOS 
PROFESIONALES QUE 
MÁS TE INTERESAN
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STUDIO INTERIORS
• Mobiliario
• Tejidos
• Iluminación
• Pintura
• Decoración
• Chimeneas
• Ebanistería
• Enyesados 

COCINA & CO
• Encimeras
• Cocinas y vitrocerámica
• Electrodomésticos
• Extracción
• Carpintería 

SUELOS Y SUPERFÍCIES
• Cerámica
• Parqué
• Cementos
• Polietileno

OUTDOORS
• Fachadas
• Piscinas
• Pinturas
• Ascensores
• Tejados
• Andamiadas

SERVICIOS
• Vigilancia y Seguridad
• Banca
• Seguros
• Subvenciones Públicas

PLANETA BAÑO
• Sanitarios

• Grifería
• Wellness

• Duchas

INSTAL PRO
• Climatización

• Gas
• Electricidad

• Agua
• Placas Solares

• Electrónica
• Domótica

• Seguridad

EFICIENCIA ENERGÉTICA
• Energía

• Servicios
• Inspecciones

• Aislamiento
• Impermeabilización

• Clima
• Agua

HOME CLOSING
• Ventanas

• Puertas
• Persianas

• Tabiquería

CONSTRUCCIÓN DIGITAL
• BIM

• Servicios Cloud
• Realidad Virtual

• 3D Printing

PARA TODO EL 
SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN… 

…TODA LA 
INNOVACIÓN 

EXPO SHOWROOM

CONGRESO

COCINA & CO PLANETA  BAÑO

STUDIO 
INTERIORS

INSTAL PRO

OUTDOORS HOME CLOSING

CONSTRUCCIÓN 
DIGITAL

SERVICIOS

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

SUELOS Y 
SUPERFICIES
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El Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 es 
un espacio donde descubrir nuevos materiales, las últimas tecnologías 
emergentes y los sistemas constructivos más innovadores. Una cita 
ineludible 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, son algunos de los temas que inspirarán a nuestros profesionales.

3
ESCENARIOS

+170
 INTERNATIONAL  
SPEAKERS

6
KEYNOTES

5
SUMMITS 

10
 VERTICALES

3
WORKSHOPS

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00h Coffee

9:30h Inspiring Keynotes

10:30h Supersessions

11:45h Powerful Conferences

12:30h Powerful Conferences

13:15h Networking Lunch

15:00h Inspiring Keynotes

16:00h Supersessions

17:15h Powerful Conferences

CONGRESO NACIONAL 
DE ARQUITECTURA AVANZADA 
Y CONSTRUCCIÓN 4.0
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Durante 3 días al año, REBUILD convierte a Barcelona en la capital europea de la innovación constructiva y la rehabilitación. 
Esto es posible gracias al liderazgo y la renovada ambición de la industria de la construcción por convertirse de nuevo en un 
catalizador del dinamismo económico en España. 

Un ecosistema que abraza los nuevos sistemas constructivos, la construcción sostenible, la tecnología, el diseño industrial y 
las tendencias. Su dinamismo contagia y a la vez acoge, convirtiéndose en un polo atractivo único para hacer negocios.

Barcelona ofrece unas maravillosas y modernas infraestructuras a sus visitantes, además de una agenda cultural y de ocio 
interminable, que harán de esta cita un evento extraordinario.

BARCELONA, CAPITAL 
DE LA INNOVACIÓN 
CONSTRUCTIVA

Con la posibilidad de participar como Partner, Exhibitor o Newcomer, te presentamos diez poderosas 
razones por las que incluir REBUILD en tu plan de marketing 2018:

1.  Posicionar tu marca.

2.  Presentar tus últimas innovaciones ante tu target, medios de comunicación y prescriptores.

3.   Participar en todas las etapas del proceso de compra de interioristas, constructores, empresas de 
rehabilitación...

4.  Activar y/o acelerar el proceso de compra.

5.  Generar el engagement y la vinculación necesaria para fidelizar y vender más.

6.    Reuniones B2B con los decisores de compra, una audiencia de profesionales que ningún otro evento 
te facilitará.

7.    Inspirar a tu target participando en un Congreso Nacional de Rehabilitación y Reforma de Vivienda 
y Edificios.

8.  Beneficiarte de la transferencia de innovación a través de retos.

9.  Impactos en comunicaciones periódicas a través de nuestras newsletters durante todo el año.

10. Formar parte de un Network cualificado en el que serás protagonista.

Partner 

Ser líder en tu sector no es tarea fácil, aunque si crees que lo eres, el “Pack Partner” es el mejor modelo 
para destacar frente a tus clientes actuales o potenciales. Genera un mayor impacto a través de una 
campaña de promoción antes, durante y después del evento. Sitúa tu stand en la mejor zona de la 
exposición para tener un mejor contacto con los decisores de compra. Juega un papel importante en 
la agenda del Congreso. Además de muchas más acciones que te proporcionarán el mayor retorno de 
inversión en tan solo 3 días.

Exhibitor

Presenta tus soluciones para captar clientes nuevos o fidelizar a los que ya tienes en nuestra zona de 
exposición. El mejor escaparate para mostrar tus productos y para encontrar a tus compradores. Escoge 
entre distintos packs según el espacio que necesites, ya sea en la “Zona Premium”, junto a los Partners, 
o en la “Zona Business”, justo a continuación. Aprovecha un entorno único para aumentar tus ventas.

Newcomer

Sabemos lo difíciles que son los inicios y lo que cuesta empezar. Por eso ofrecemos un “Pack llaves en 
mano” para Start-ups. Rodéate de las empresas líderes en el sector de la construcción  .

LA FERIA SÓLO PARA 
LOS QUE INNOVAN

BARCELONA	Y	LOS	
REBUILD	AWARDS	2018
Los Rebuild Awards están destinados a reconocer el trabajo, el liderazgo y 
la transformación de aquellas empresas que apuestan por la innovación y se 
adaptan a la nueva era de la sostenibilidad en el ámbito de la construcción 
y la rehabilitación. Se enfocan en las áreas de modelo de negocio, nuevos 
productos, interiorismo, gestión de la comunicación, marketing o experiencia 
de cliente.
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#REBUILD2018

Rebuild es un evento de:

PERFORMING STUNNING  EXHIBITIONS 

TO  YOUR BUSINESS SUCCESS

B O L O G N A  italy@nebext.com
F R A N K F U R T  germany@nebext.com
M E X I C O  mexico@nebext.com
S A O  P A U L O  brazil@nebext.com
S I L I C O N  V A L L E Y  usa@nebext.com
T O R O N T O  canada@nebext.com

B A R C E L O N A  info@nebext.com
B R U S S E L S  belgium@nebext.com

M A D R I D  spain@nebext.com
M O S C O W  russia@nebext.com

S H A N G H A I  china@nebext.com
T E L  A V I V  israel@nebext.com

NETWORK KNOWLEDGE BUSINESS OPPORTUNITIES

WWW.REBUILDEXPO.COM


