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CALL FOR INNOVATION
CONSTRUCTION TECH STARTUP FORUM 2022



UN ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN PARA 
EL SECTOR DE LA EDIFICACIÓN

El Construction Tech Startup Forum es la 
iniciativa que reúne a los futuros líderes de la 
edificación a través de startups que sorprenden al 
mundo con soluciones innovadoras y disruptivas, 
capaces de transformar el sector a partir de 
tecnología avanzada o con la propuesta de nuevos 
modelos de negocio.

Se celebra en el marco de REBUILD, evento de 
innovación en arquitectura y edificación que 
tendrá lugar en Madrid - IFEMA del 26 al 28 de 
abril de 2022.
La aparición de tecnologías avanzadas y la 
orientación hacia una utilización más eficiente 
de los recursos está facilitando el crecimiento de 
nuevas soluciones innovadoras que impactan en 
la construcción, la rehabilitación, la reforma y la 

Es un momento de cambio de paradigma, 
con cambios en los formatos de vivienda, 
en las funcionalidades de las oficinas, en los 
enfoques de los hoteles pensados para asegurar 
las necesidades de sus huéspedes, o en las 
necesidades de los hospitales para asegurar una 
mejor experiencia al paciente. 
El futuro del sector viene por poner en el centro 
de la edificación a las personas, hemos de 
edificar pensando en el bienestar y la salud de 
las personas que habitan esos espacios.

REBUILD es el principal foro de encuentro para 
compartir, transmitir, mostrar y presentar todos 
estos nuevos cambios a todos los agentes de la 
cadena de valor.
Todo ello para tener un sector industrializado 
y más competitivo, tecnológico y digitalizado 
que vuelva a convertirse en el motor económico 
de nuestro país. Del mismo modo, es un 
deber prioritario cumplir con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible a la hora de crear 
nuevos proyectos e invertir en un futuro más 
sostenible para el medio ambiente y el futuro de 
la humanidad.

mejora de viviendas y edificios. El Construction 
Tech Startup Forum presentará los mejores 
proyectos que están impactando en el sector. 

Si eres emprendedor 
y tienes proyectos de 
ConTech ¡participa!

WE BUILD THE FUTURE

CONSTRUCTION TECH STARTUP FORUM



BENEFICIOS DE PARTICIPAR CONFIDENCIALIDAD
El Construction Tech Startup Forum reconoce 
los mejores emprendedores y startups que 
están impactando en las áreas de REBUILD: 
arquitectura avanzada, diseño de espacios, 
cons trucc ión  4 .0,  nuevos  mater ia les, 
rehabilitación, reforma y mejora de edificios y 
viviendas. 

Los participantes en el Construction Tech 
Startup tendrán la oportunidad de: 

• Presentar su solución creativa e 
innovadora en el marco del Congreso 

Nacional de Arquitectura Avanzada 
y Construcción 4.0 delante de una 
audiencia de potenciales clientes y 
partners especializados del sector. 

• Las startups seleccionadas serán 
candidatas preseleccionadas a los 
Advanced Architecture Awards 2022 en 
la categoría que determine el Jurado.

• Todas las startups finalistas recibirán 2 
invitaciones Premium VIP Pass de 3 días 
para asistir a REBUILD y el programa 
completo de conferencias del Congreso.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Un Comité de Expertos formado por personal 
de La Salle Technova Barcelona evaluará las 
soluciones presentadas según los siguientes 
criterios:

• El impacto del proyecto para el sector de 
la edificación a través de uno de los ejes 
principales de REBUILD: industrialización, 
digitalización y sostenibilidad de nuevos 
materiales.

• Equipo con capacidad de gestión.
• Las soluciones con un alto contenido 

tecnológico serán positivamente valoradas • 
Crecimiento potencial sostenible.

• Empresa con un alto componente de 
innovación.

• Influencia de la solución en la economía y la 
sociedad en general.

Los proyectos deben de ser presentados a través de 
este link: https://forms.gle/5ZC2JJ7bMivB641s9

El Comité de Expertos ordenará los proyectos 
según su puntuación de mayor a menor, podrán 
participar presentando sus soluciones 
durante el Construction Tech Start-up 
Forum sólo los 10 mejores proyectos.

Con el envío del Business Plan, los candidatos garantizan a REBUILD que la información que contiene es 
precisa y que con ello no se viola ningún contrato con terceras partes, incluyendo patentes, copyright, 
propiedad intelectual, información confidencial o ningún otro derecho de privacidad. 
Los organizadores se reservan el derecho de descalificar cualquier entrada que viole el espíritu de esta 
guía, el proceso o las normas del evento. 

Todos los materiales presentados, incluidos el business plan, tienen que ser apropiados para su 
diseminación, no deben contener ninguna información confidencial que los emprendedores no deseen 
hacer pública.

CALENDARIO

ORGANIZADORES

CONTACTO

• El Construction Tech Startup Forum se celebrará en el marco del REBUILD el 27 de abril de 2022. 

• Los proyectos podrán presentarse a través de la plataforma oficial hasta el 11 de marzo de 2022.

• Los proyectos seleccionados serán notificados por e-mail a partir del 21 de marzo de 2022.

NEBEXT Next Business Exhibitions es el organizador de REBUILD.

LaSalle Technova Barcelona organiza el espacio Construction Tech Startup Forum en el marco de 
REBUILD. 

Para cualquier consulta o información del Call for startups pueden ponerse en contacto con Carmen 
Adán en el e-mail:

mcadan@technovabarcelona.org 

Si está interesado en exponer o conocer diferentes opciones de participación para mejorar la visualización 
de su empresa en REBUILD, por favor contacte con nosotros:

• Por correo electrónico en exhibit@rebuildexpo.com

• Por teléfono al +34 919 551 551

mailto:mcadan@technovabarcelona.org  
mailto: exhibit@rebuildexpo.com


PERFORMING STUNNING EXHIBITIONS 
TO YOUR BUSINESS SUCCESS

BOLOGNA italy@nebext.com
FRANKFURT germany@nebext.com
MEXICO mexico@nebext.com
SAO PAULO brazil@nebext.com
SILICON VALLEY usa@nebext.com
TORONTO canada@nebext.com
WARSAW poland@nebext.com

BARCELONA info@nebext.com
LISBON portugal@nebext.com

BRUSSELS belgium@nebext.com
MADRID spain@nebext.com

MOSCOW russia@nebext.com
SHANGHAI china@nebext.com

TEL AVIV israel@nebext.com

BUSINESS OPPORTUNITIES KNOWLEDGE NETWORK

#REBUILD2022

REBUILD ES UN EVENTO DE:

www.rebuildexpo.com


