
 
 

 

 

REBUILD se consolida como la cita de referencia para los 
profesionales del sector de la edificación 

 
Durante 3 días, 9.128 congresistas han asistido al encuentro que marcará el punto de 

inflexión en la edificacióni 

Las 121 conferencias impartidas por 293 expertos han permitido aportar todas las 
directrices que revolucionarán el sector 

Barcelona, 28 de septiembre 2018. – REBUILD cierra las puertas de su primera edición con la 

satisfacción de haber conseguido el objetivo marcado: convertirse en el encuentro de 

referencia que el sector estaba esperando para abordar una nueva forma de edificar. Durante 

3 días, 9.128 congresistas han conocido de primera mano todas las tendencias del sector 

asistiendo a las 121 conferencias impartidas por 293 expertos en el marco del Congreso 

Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 y descubriendo en el showroom los 

nuevos materiales que marcarán el futuro de la edificación.  

El encuentro ha reunido a las empresas más innovadoras de todas las industrias que 

componen el sector de la edificación y el hábitat, que han aprovechado la plataforma para 

lanzar sus novedades y compartir su conocimiento con el sector. Ente ellas destacan Neinor 

Homes, AEDAS Homes, Roca, Simon, Baxi, K·Line, Velux, Egoin, Eurecat, Presto, Porcelanosa, 

Rockwool, Knauf, Vaillant, Prinex, SAP, HP, Jacob Delafon o Würth. 

Lo más destacado en Arquitectura Avanzada & Design 

Expertos como Martha Thorne, directora ejecutiva del Pritzker y Dean en el IE School of 

Architecture and Design; Anna Gener, presidenta/CEO de Savills Aguirre Newman Barcelona; 

Paula Torgal, presidenta de Conselho Diretivo Regional Sul Dóna Ordem Do Arquitetos de 

Portugal; algunos de los arquitectos más reconocidos de nuestro país como Javier Barba o 

Pepe Ballesteros, Santiago Cirugeda, Sylvia Felipe y Jordi Truco; también internacionales 

como Emmanuel Pauwels, Gerardo Wadel y Eugenio Quintieri se han dado cita en este 

encuentro.  

Satisfacción generalizada por parte de las firmas expositoras 

La calidad del público congregado durante los 3 días ha sido el aspecto más destacado por las 

firmas expositoras en REBUILD. Carlos Velázquez, Director de Marketing de ROCA, considera 

que “REBUILD es una cita destacada para apoyar al sector de la edificación en un formato 

moderno, abierto, innovador y relacional, donde prima más la calidad que la cantidad”.  

Para Juan Velayos, Presidente de REBUILD y CEO de Neinor Homes, el aspecto más notorio es 

que, por primera vez, todos los agentes que componen el ciclo de vida de una edificación, se 

sientan juntos para debatir sobre el futuro del sector. Apunta que “después de unos años de 

letargo, el sector renace con fuerza y aires de cambio. Debemos apostar por la tecnología, la 

industrialización y trabajar de la mano con conceptos como la economía circular o la 

sostenibilidad. Subirse al carro de la transformación es la única forma de sobrevivir al futuro”. 



 
 

REBUILD ha colaborado en situar la ocupación hotelera de Barcelona por encima del 80% y ha 

generado un impacto económico de más de 17 millones de euros. Se trata de un éxito que la 

organización trasladará a Madrid (IFEMA) en su próxima edición de 2019. 

Lo más destacado de la última jornada 

La última jornada de REBUILD ha cedido el protagonismo a la reflexión sobre los retos que la 

nueva edificación plantea en el mercado laboral. El debate en esta materia ha tenido lugar en 

el Talent Market Place, un espacio creado para profundizar sobre cuáles son los nuevos 

perfiles profesionales que necesita el sector y para captar talento en un entorno, la 

arquitectura y la construcción 4.0, que exige que el mercado laboral evolucione a la misma 

velocidad que lo hace la tecnología.  

Por su parte, Arnaldo Landivar, Ingeniero especialista en BIM y colaborador en el PBL Lab de 

Stanford University ha impartido la sesión “Construction Trends” y ha destacado que “la 

selección natural determina que, si no evolucionas, desapareces. Es necesario innovar para ser 

más competitivos. Pequeñas innovaciones hoy pueden suponer una transformación mañana”. 

Otro de los encuentros destacados del día ha sido la sesión “Architecture Intelligence. 

Estrategia transformada en espacios”, en la que se ha abierto el debate sobre el verdadero 

valor añadido de la supuesta "Value Chain" de la arquitectura y la construcción. Francesc 

Jordana, Director Técnico en Simon Tech, ha explicado cómo han estudiado la relación que 

existe entre el bienestar de personas y la iluminación de las oficinas.  

La sesión “Prefab, Modular y Off-site gracias a Lean Construction” ha ofrecido las claves que 

harán que la Prefabricación, la Modularización y la construcción fuera del emplazamiento en el 

que se levanta un edificio sean candidatas a crecer de forma imparable en los próximos años. 

Ángel Fernández, Gerente de Industrialización de AEDAS Homes, y Fernando Hernanz, 

Director de Contratación y Compras de Neinor Homes, han participado en este encuentro. 

David Díez, Consultor de Innovación Tecnológica en el Instituto Tecnológico de Aragón 

(ITAINNOVA) ha explicado cómo introducir nuevas herramientas para la digitalización de la 

edificación en la sesión “Herramientas para la Digitalización: Introduciendo Drones, Robots y 

Exoesqueletos en la Construcción” y ha apuntado que “la tecnología puede aportar muchos 

beneficios a la edificación, como son el diseño generativo, la detección de conflictos, mejoras 

en seguridad y salud, robótica autónoma y mejoras en el negocio”. 

Con la mirada puesta en la necesidad de edificar y de actualizar edificios a los niveles de 

consumo y seguridad exigidos en este momento, el Workshop Arena ha analizado qué pasos 

dar para cumplir conseguir edificios de consumo de energía casi nulo. En el encuentro ha 

participado Fabián Morales, del Departamento de Prescripción de Rockwool. 

 

Acerca de REBUILD 

REBUILD (26-28 de septiembre | CCIB Barcelona) es el evento para los profesionales del sector de la edificación y 

hábitat que reúne toda la innovación y las últimas tendencias en construcción off-site, materiales, productos y 

soluciones en una zona expositiva showroom con cerca de 200 firmas. Junto a su Congreso Nacional de Arquitectura 

Avanzada y Construcción 4.0 con más de 250 expertos internacionales y cerca de 100 conferencias repartidas en 4 

escenarios y 3 workshops profesionales. Está previsto que acudan más de 9.000 arquitectos, aparejadores, 

constructores, instaladores, reformistas, interioristas y profesionales del sector en busca de las últimas tendencias 

 

https://www.rebuildexpo.com/


 
 

Para más información: 

Bárbara Jiménez |629 519 167 
Alicia González | 618 640 675 

 press@REBUILDexpo.com   
www.REBUILDexpo.com     
 Twitter: @REBUILDexpo     

Dropbox con materiales para prensa: http://bit.ly/REBUILD2018kit 
 
 

A los efectos de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos (Reglamento UE 2016/679, del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 -RGPD-), le informamos que Next Business Exhibitions S.L. (NEBEXT) trata sus datos 

conforme a lo establecido en su Política de Privacidad pudiendo ejercer los derechos que dicha norma le confiere. La información 

incluida en este mensaje es confidencial y se dirige exclusivamente al destinatario previsto. Si Ud. ha recibido el mensaje por error, 
por favor, notifíquelo al remitente y bórrelo sin copiarlo, grabarlo ni distribuirlo. 
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