Evento boutique de innovación para transformar el sector de la edificación

REBUILD 2019 alcanza el 84% de ocupación
El encuentro entre profesionales del sector convertirá a Madrid en la capital mundial de la
edificación inteligente durante los días 17, 18 y 19 de septiembre.
Algunas de las empresas que ya han confirmado su participación son Aedas Homes, Baxi, Grohe,
Neinor Homes, Roca, Technal, Finsa, RIB Spain, Strugal, Titan o Zennio.
IFEMA es el escenario elegido para la nueva edición de REBUILD que, bajo el concepto ‘Smart
Building’, reunirá a alrededor de 9.000 profesionales, 3.500 congresistas y cerca de 380 speakers
La zona expositiva contará con un showroom de 15.000 m2 en el que estarán presentes
especializadas en fachadas, construcción digital, suelos, instalaciones, eficiencia energética, baños,
cerramientos, cocinas, diseño, o construcción offiste, entre otras.
Madrid, jueves 13 de junio de 2019.
A tres meses del arranque de REBUILD 2019, el evento boutique de innovación para transformar el
sector de la edificación ha alcanzado el 84% de ocupación de su zona expositiva. Una propuesta que
aúna toda la cadena de valor del sector dónde destaca la participación de empresas como Aedas Homes,
Baxi, Grohe, Neinor Homes, Roca, Technal, Finsa, RIB Spain, Strugal, Titan o Zennio, entre muchas otras.
Según previsiones de la organización, serán más de 200 las compañías que estarán presentes en la zona
expositiva para presentar sus propuestas más innovadoras y vanguardistas en materia de edificación.
La nueva edición de REBUILD, que este año tendrá lugar del 17 al 19 de septiembre en IFEMA, prevé
contar con la presencia de más de 9.000 profesionales del sector en busca de nuevos socios industriales
y las últimas innovaciones en materiales. Contarán para ello con un showroom de 15.000 m2 dividido en
diferentes sectores como Cocinas & Co., Suelos y Superficies, Outdoors, Studio Interiors, Planeta Baño,
Instal Pro, Eficiencia Energética, Home Closing, Construcción Digital y servicios.
Asimismo, junto al showroom, REBUILD 2019 contará con un espacio reservado para la celebración del
Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 que, con cuatro auditorios, reunirá a
380 expertos internacionales y ofrecerá una agenda especializada de contenidos para cada perfil
profesional asistente del mundo de la edificación.
REBUILD se articulará en torno a seis ejes: eficiencia energética, diseño, sostenibilidad, tecnología, offsite
e innovación de materiales. Asimismo, bajo el concepto Smart Building, esta edición pondrá el foco en la
innovación a través de la transformación de la edificación, la obtención y análisis de los datos para
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conseguir una mayor eficiencia y en la construcción offsite para reducir plazos de actuación y aumentar
la precisión de los proyectos.
Según la directora de REBUILD, Gema Traveria, “REBUILD 2019 se convertirá en una plataforma única de
negocios, un punto de encuentro para compartir ideas, experiencias y visiones que nos permitan a todos
remar en una misma dirección para contribuir de manera significativa a la transformación del sector”. De
hecho, “éste es precisamente el valor diferencial que aporta REBUILD, permitiendo a los profesionales
asistentes de cada uno de los eslabones de la cadena de valor, no sólo conocer de primera mano las
últimas novedades y tendencias, sino también actualizar sus conocimientos en un momento de constante
cambio marcado por la necesaria transformación del sector”.
Múltiples espacios, propuestas e iniciativas con la innovación como eje transversal
Con el objetivo de lograr que los profesionales asistentes saquen el máximo partido de este evento, la
agenda de REBUILD está repleta de actos paralelos, todos ellos con la innovación como nexo común.
Ejemplo de ello son la organización de los “Advanced Architecture Awards”, workshops especializados
entre los que se encuentran el ‘Construction Tech Startup Forum’, para conocer nuevas propuestas
disruptivas de base tecnológica; o el ‘Talent Market Place’ para abrir el encuentro al talento de jóvenes
universitarios. También cuenta con muchos eventos de networking para facilitar el contacto y crear un
entorno cómodo para el “B2B”.
Por último, cabe destacar que REBUILD 2019 cuenta con el apoyo institucional del Ministerio de
Fomento, la Comunidad de Madrid, y el Ayuntamiento de Madrid; el Colegio de Arquitectos de Madrid
(COAM), el Colegio de Decoradores y Diseñadores de Interior de Madrid (CODDIM), el Colegio de
Aparejadores de Madrid (COAATM), así como más de 90 organizaciones empresariales, universidades,
asociaciones y colegios profesionales, centros tecnológicos y las empresas más innovadoras en la
fabricación de materiales y soluciones para la edificación.
--Acerca de REBUILD 2019
REBUILD 2019 (17, 18 y 19 de septiembre | IFEMA) es un evento boutique en la intersección de la tecnología, la
industrialización, la sostenibilidad y la innovación de nuevos materiales para el sector de la edificación. Un evento que une todos
los eslabones de la cadena de valor de la industria de la construcción con agendas especializadas para cada perfil profesional.
Junto al Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 con más de 350 ponentes internacionales, 4 escenarios
y 3 workshops profesionales. Más de 9.000 arquitectos, aparejadores, constructores, promotores, instaladores, reformistas,
diseñadores de interior, ingenieros y profesionales del sector se darán cita en este encuentro.
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