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QUÉ

• Buscamos los futuros líderes del sector a través de startups que sorprenden al mundo 
con nuevas soluciones, innovadoras y disruptivas, capaces de transformar la forma en 
que se ha hecho negocio hasta ahora. 

• El HABITUP STARTUP FORUM ha sido creado por REBUILD con la colaboración de 
HABITAT Clúster Barcelona, la asociación RED y el ICEB, International Center for 
Enterpreneurs in Barcelona.

BUSCAMOS A LAS STARTUPS QUE CAMBIARÁN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN



QUÉ

• HabitUP Startup Forum es una 
oportunidad única para: 

• Presentar tu solución, productos 
y servicios delante de una 
audiencia de talla internacional 
en formato Elevator Pitch. 

• Conocer socios para desarrollar 
tu proyecto. 

• Conectarte con el ecosistema 
HABITAT.



PREMIOS

• Startup ganadora

• Entrada para el ganador al evento de inmersión estratégica organizada por el Clúster 
Hàbitat de Cataluña.

• Participación gratuita en programas de formación realizados por los organizadores.

• Diploma de reconocimiento. 

• Startups finalistas

• Las startups finalistas serán candidatas al Advanced Architecture Adwards 2018.

• 2 entradas Premium VIP Pass valoradas en 300€ cada una para acceder al REBUILD 2018
y al Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0.

• Startups participantes

• 2 invitaciones Business Pass para REBUILD 2018.



SECTORES



QUIÉN

• Emprendedores 

• Proyectos innovadores 

• Nuevas startups con menos de tres 
años

LAS STARTUPS FINALISTAS PASARÁN A SER 
CANDIDATAS EN LOS ADVANCED 
ARCHITECTURE AWARDS 2018.

¡Te estamos esperando!



CÓMO

• Los proyectos participantes deben registrarse en la plataforma oficial. 

• Los organizadores verificarán si su registro es correcto y si ha sido aceptado. 

• El Comité de Expertos evaluará los proyectos presentados y seleccionará 
aquellos que cumplan con los criterios indicados.

Fuente: Freepik



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• El Comité de Expertos evaluará las soluciones 
presentadas con los siguientes criterios: 

• Capacidad de mejora de la experiencia del 
usuario 

• Alineación de proyectos con la 
sostenibilidad 

• Equipos de liderazgo y capacidad de 
gestión. 

• Potencial de crecimiento sostenible. 

• Impacto potencial en la economía y la 
sociedad en general. 

• La organización debe tener un alto 
componente de innovación, entendiendo 
la innovación en sentido amplio 
(productos, servicios, recursos, innovación 
tecnológica o no, diseño original, etc).



CALENDARIO

• La fecha límite para el registro del proyecto es hasta el 15 de septiembre.

• El proyecto será evaluado desde el 16 de septiembre hasta el 20 de 
septiembre.

• Los proyectos seleccionados serán notificados el 22 de septiembre.

• Evento de presentación: del 26 al 28 septiembre. 



PROPIEDAD INTELECTUAL

• Cualquier propuesta presentada a HabitUP Startup Forum será autorizada a ser 
publicada por sus autores y la organización podrá difundir, reproducir y 
publicar su propuesta en cualquier tipo de formato y por cualquier medio para 
publicitar HabitUP Startup Forum. 

• Una vez el proyecto sea seleccionado como finalista, los organizadores podrán 
hacer públicos todos los detalles considerados como públicos (nombre de la 
empresa, persona a cargo, páginas web, descripción). 

• Los participantes son responsables de la autoría de la propuesta presentada, él/
ella es el propietario del derecho de propiedad intelectual y, en su caso, de los 
derechos industriales. El participante se compromete a no violar los derechos 
de propiedad intelectual, los derechos de propiedad industrial, copyright y/o 
derechos de imagen, y asume la responsabilidad total de terceras partes. 

• La organización queda libre y eximida de toda responsabilidad.



PROTECCIÓN DE DATOS

• Los datos de las propuestas participantes pasarán a ser propiedad del 
organizador y los colaboradores. 

• Sin embargo, los datos entregados no deberían ser incompatibles con lo 
indicado en la sección “Derechos de propiedad intelectual” de las presentes 
reglas.



CONTACT AND FOLLOW

Formulario participación 

https://goo.gl/forms/57Qo8nwCssshLxYh2

Write us 

E-mail: innovation@rebuildexpo.com

Visit us 
CCIB - Centre de Convencions 
Internacionals de Barcelona 
Plaça Willy Brandt, 11-14 
08019 Barcelona

mailto:innovation@rebuildexpo.com?subject=
https://goo.gl/forms/57Qo8nwCssshLxYh2
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