REBUILD 2019 abre la convocatoria de la segunda edición
de los “Advanced Architecture Awards”
Madrid acogerá la nueva edición de REBUILD, que se celebrará este año los días 17, 18 y 19
de septiembre en IFEMA, tras el éxito cosechado en Barcelona en 2018
REBUILD 2019 reunirá a más de 9.000 profesionales procedentes de toda la cadena de valor
del ciclo constructor-inmobiliario.
En el marco de REBUILD, entre otros eventos, se celebran los premios destinados a
reconocer el trabajo, liderazgo y esfuerzo realizados por aquellas empresas y profesionales
que apuestan por la trasformación, disrupción e innovación en el sector
Madrid, jueves 6 de junio de 2019.- REBUILD 2019, el evento boutique de innovación para
transformar el sector de la edificación con las últimas tendencias, soluciones, materiales y
tecnologías, celebrará este año su segunda edición en Madrid los días 17, 18 y 19 de septiembre,
con el objetivo de superar el éxito experimentado en Barcelona el pasado año. Además, dada
también la excelente acogida que obtuvieron los premios de 2018, REBUILD abre una nueva
convocatoria de ‘The Advanced Architecture Awards’ para este 2019, cuya entrega de galardones
se realizará en una cena de gala que tendrá lugar en el Casino de Madrid.
“Con la celebración de estos premios, REBUILD quiere poner en valor el compromiso, el espíritu de
superación y el esfuerzo realizado diariamente por las empresas y los profesionales de la industria
que arriesgan y apuestan por la trasformación, la disrupción y la innovación en el sector de la
edificación. El año pasado recibimos más de 170 candidaturas y en esta nueva convocatoria
esperamos superar con creces esta cifra. Estamos deseando conocer las propuestas para este
año, con el fin de estudiar a fondo todas y cada una de ellas para que el jurado pueda deliberar
correctamente y valorar cuáles serán las cinco merecedoras de un reconocimiento por su
innovación en esta nueva edición”, afirma Gema Traveria, directora de REBUILD.
A través de estos premios también se desea reconocer a aquellas entidades más activas del
mercado volcadas en la generación de nuevas técnicas de construcción más eficientes y
sostenibles, el desarrollo de novedosos materiales y productos alternativos o la creación de
equipos más eficientes y nuevas formas de trabajar; así como la implementación de procesos
operativos que ayuden a una industrialización de la producción, desarrollen nuevos modelos de
negocio y apuesten por nuevas experiencias enfocadas a clientes.
Reconocimiento a toda la cadena de valor del ciclo de la edificación
‘The Advanced Architecture Awards 2019’ están dirigidos a cualquier técnico, profesional,
experto, académico, agente público, estudio de arquitectura, compañía de ingeniería o empresa
del sector de la edificación que apueste fuertemente por la innovación en cualquiera de los
procesos que se producen a lo largo del ciclo de vida de una construcción, reforma o
rehabilitación. Es decir, desde la promoción, programación, planificación, proyecto, cálculo o
instalación, hasta la construcción, manufacturación, mantenimiento, operación o deconstrucción.
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Por esta razón, REBUILD ha establecido cinco categorías diferentes a través de las que las
entidades, públicas o privadas, pueden participar con sus propuestas en ‘The Advanced
Architecture Awards 2019’:
1.
2.
3.
4.
5.

Innovación de producto, material o nanomaterial.
Experiencia de usuario.
Digitalización y nuevas modelos de negocio en la edificación.
Proyecto de energía autosuficiente.
Proyecto y/o obra de arquitectura digital avanzada/ construcción 4.0.

Hasta el próximo 29 de junio de 2019, REBUILD aceptará las propuestas en cualquiera de las cinco
candidaturas, que deben realizarse a través del formulario puesto a disposición de todas las
entidades interesadas en participar. La comunicación a los candidatos finalistas se producirá a
mediados del mes de julio, quienes serán convocados a la gala de entrega de los premios el
miércoles 18 de septiembre (la bases con la información detallada pueden consultarse aquí).
REBUILD 2019 tendrá lugar en el pabellón 8 de Feria de Madrid (IFEMA) y contará con la
presencia de más 9.000 profesionales del sector, que representan más de 5.000 nuevos
proyectos de edificación, además de las más de 200 compañías que estarán presentes en la zona
expositiva para presentar sus propuestas más innovadoras y vanguardistas en materia de
edificación y rehabilitación. Este año su concepto estrella gira en torno al ‘Smart Building’, con el
foco puesto en la transformación digital de la edificación, en la obtención y análisis de los datos
para conseguir una mayor eficiencia que contribuya a la creación de ciudades más inteligentes, o
en la construcción offsite para reducir plazos de actuación y aumentar la precisión de los
proyectos, entre otros aspectos clave. Empresas como Roca, AEDAS Homes, Grohe, Baxi, Simon,
Neinor Homes, Technal, Titan, Strugal, Egoin, Finsa, RIB Spain y Zennio, entre otros, estarán
presentando sus innovaciones para que los profesionales puedan desarrollar proyectos
disruptivos y adaptados a las necesidades de mercado actual.
--Acerca de REBUILD 2019
REBUILD 2019 (17, 18 y 19 de septiembre | Feria de Madrid IFEMA) es la segunda edición del evento destinado a los
profesionales del sector de la edificación, que reúne toda la innovación y las últimas tendencias en materiales,
productos y soluciones en una zona expositiva showroom con más de 200 empresas. Además, se celebra la segunda
edición del Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 con más de 350 speakers internacionales,
4 escenarios y 3 workshops profesionales. Más de 9.000 arquitectos, aparejadores, constructores, promotores,
instaladores, reformistas, diseñadores, interioristas y profesionales del sector se darán cita en este encuentro.
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