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Edificación tecnológica, automatizada y sostenible: así es el futuro que 

dibujan las startups del sector de la construcción 

 

Las 10 empresas emergentes más disruptivas del ámbito de la edificación presentarán en 

REBUILD 2022 sus proyectos ante promotores, arquitectos, constructores e inversores  

El Construction Tech Startup Forum presentará el primer mapa mundial de startups ConTech, 

que tienen por objetivo unir la digitalización y la construcción 

 

Madrid, 21 de abril de 2022 – ¿Cómo gestionar la gran cantidad de información que se genera en el 

proceso constructivo? ¿Cómo combinar las nuevas tecnologías y los criterios de sostenibilidad para 

construir un edificio? Para dar respuesta a estas cuestiones, REBUILD 2022, la gran cumbre de la 

innovación en el sector de la edificación que tendrá lugar del 26 al 28 de abril en IFEMA Madrid, celebra 

una nueva edición del Construction Tech Startup Forum, un escenario que acogerá una competición 

única a nivel nacional con las startups que más están disrumpiendo la industria de la edificación para 

llevar a cabo la transformación que necesita.  

Entre las más de 100 candidaturas presentadas, las 10 finalistas seleccionadas tendrán la ocasión de 

realizar un pitch para mostrar sus modelos de negocio y proyectos innovadores ante promotores, 

arquitectos, diseñadores de interior, ingenieros, inversores y partners de la industria, y así conseguir el 

apoyo necesario para desarrollar sus proyectos. 

Conscientes de los retos que el sector tiene que afrontar en el futuro más próximo, estas 10 empresas 

emergentes destacan por su apuesta en el uso de todo tipo de tecnologías y sistemas para la gestión de 

datos, la trazabilidad de las fases del proceso constructivo o el mantenimiento de las estructuras. Entre 

ellas, BIM6D Consulting & Performance, se erige como una plataforma de gemelo digital para edificios 

inteligentes que integra BIM/GIS con el objetivo de mejorar los indicadores de construcción y gestión de 

activos. Por su parte, Chatu Tech, con su solución de IoT, WITEKLAB, simplifica la supervisión de procesos 

ligados a la construcción y el mantenimiento de infraestructuras, y mejora aspectos como la seguridad 

en la obra. Checktobuild, ofrece un software basado en cloud para inspeccionar cada paso de obras 

automatizadas utilizando IA; y VT-Lab, trae al mercado una plataforma web que permite trabajar con 

modelos BIM en realidad virtual y aumentada, de forma automática.  

La construcción industrializada también será una de las protagonistas del Construction Tech Startup 

Forum. Un ejemplo de ello es el proyecto que expondrá la empresa Evocons, que ha patentado un 

sistema que unifica la impresión 3D y la robótica para hacer posible una construcción automatizada a 

gran escala. En el caso de Emsamble System, con su especialización en arquitectura industrializada, 

ofrece el diseño y la fabricación de edificios para todo tipo de sectores.  

http://nebext.com/
https://www.rebuildexpo.com/
https://bim6d.eu/
https://www.witeklab.com/es/
https://checktobuild.com/
https://www.vt-lab.com/
https://evocons.es/
http://www.emsamble.com/
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Igualmente, los nuevos materiales para la construcción y que ayudan a la descarbonización estarán 

representados mediante la empresa emergente Solum, que ha patentado un pavimento antideslizante 

por módulos que emplea energía fotovoltaica. En términos de sostenibilidad, también estará Valgreen E-

COvivienda, con su proyecto responsable con el que proponen la creación de comunidades de viviendas 

ecológicas para fomentar el bienestar de las personas de manera cuidadosa con el medio ambiente.  

Por último, también se dará a conocer la solución audiovisual de Droneit, que usa drones y cámaras fijas 

para realizar fotografías aéreas y videos de ámbito corporativo para el sector de la edificación. Asimismo, 

Metrikus+ presentará una plataforma que sirve como herramienta para tomar decisiones y que está 

basada en datos inmobiliarios.   

“El Construction Tech Startup Forum ha sido diseñado para y por el ecosistema emprendedor. En un 

momento en el que se habla de cambio de paradigma en el sector de la edificación, es importante que 

existan plataformas de este tipo para acercar la última innovación a las grandes promotoras y 

constructoras, además de impulsar el talento emergente”, señala Gema Traveria, directora de REBUILD. 

REBUILD será el escenario del primer mapa ConTech a nivel mundial 

Esta edición del Construction Tech Startup Forum no solo será una competición entre las startups más 

innovadoras con soluciones para el sector de la edificación, sino también el lugar donde se presente el 

primer mapa a nivel internacional de startups ConTech, que son aquellas empresas que agrupan las 

tecnologías disponibles más disruptivas para cambiar la forma de construir en todos sus aspectos.  

El foro también contará con sesiones en las que Paco Gómez Escofet, consultor de The Building Squad 

Ventures, Joan Gutés, de Founding Partner BQuantium, Ignacio Miyar Álvarez, consultor en 

Construcción, Industrialización y Eficiencia Energética de Spring Professional, y Guillaume Loizeaud, 

director de RX France, abordarán, entre otras cuestiones, cómo promover la búsqueda de inversores 

potenciales para acelerar el crecimiento de las startups ConTech.  

http://nebext.com/
https://www.solumpv.com/arena/
http://www.ecoviviendas.es/
http://www.ecoviviendas.es/
https://www.droneit.es/
https://www.metrikus.io/es-es/

