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Gema Traveria

Rebuild es uno de los principales eventos de innovación para transformar la edificación 
con la última tecnología, con los sistemas constructivos industrializados y los nuevos 
materiales sostenibles. Del 21 al 23 de septiembre de 2021 en Madrid - IFEMA, muestra 
las últimas soluciones y materiales a más de 7.000 prescriptores y compradores. Una 
ocasión para reunirse con promotores y constructoras que suman más de 4.000 proyectos 
de edificación en una plataforma única para conseguir leads de nueva generación. Gema 
Traveria, Directora de REBUILD, desvela las principales novedades que tendrá este punto de 
encuentro para los profesionales de la edificación que pretende establecer la hoja de ruta 
para el futuro, con nuevas formas de edificación que apuesten por la industrialización, la 
digitalización, la sostenibilidad de los nuevos materiales y la descarbonización.

La nueva edición que se celebrará 
del 21-23 de septiembre, ¿bajo qué 
filosofía y leitmotiv se presenta?

En esta ocasión la celebración de REBUILD 
2021 tendrá lugar en IFEMA MADRID y no 
Barcelona, ya que vamos alternando ambas 
localizaciones y la edición de 2020 fue en la 
ciudad condal. 

En términos generales, nuestra filosofía 
sigue siendo la misma que la del pasado 
año: promover la transformación del sector 

de la edificación y en esta nueva edición 
funcionar como palanca de recuperación 
económica de nuestro país. Además, como 
cada año, la construcción industrializada, la 
digitalización, la sostenibilidad de los nuevos 
materiales y la descarbonización serán los 
ejes principales de REBUILD 2021. 

Aunque ya tienen la experiencia del año 
anterior, este año seguimos en plena 
pandemia, aunque se vislumbra un futuro 
más esperanzador gracias a las vacunas, 
¿cómo se va a adaptar REBUILD a la nueva 
situación que nos está tocando vivir como 
consecuencia del Covid-19?

El futuro es cada día mucho más 
esperanzador, y en septiembre la situación 
va a estar mucho más controlada, a 
pesar de ello, nosotros continuaremos 
implementando todas las medidas sanitarias 
que se precisen para garantizar un entorno 
100% seguro. 

Somos el único evento del sector que se 
organizó de forma presencial el año pasado 
después de que saltara el estado de alarma, 
por lo que tenemos la experiencia de lidiar 
con esta situación. El éxito de la anterior 
edición nos da la credibilidad y tranquilidad 
que tanto expositores, como ponentes y 
visitantes necesitan. 

Desde NEBEXT, como organizadores 
de REBUILD, junto con IFEMA, tenemos 
definido un amplio protocolo de medidas 
de seguridad e higiene que van mucho más 
allá de las recomendadas por el Ministerio 
y Consejería de Sanidad, la OMS, el ICTE 
(Instituto Español para la Calidad Turística) 
y la UFI (Unión Internacional de Ferias) para 
garantizar un entorno de negocios seguro 
para todos los asistentes.
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Este protocolo contempla, entre otras, 
medidas como, la toma de temperatura a 
la entrada del recinto, accesos diferentes 
para entradas y salidas, la obligatoriedad de 
llevar mascarilla durante toda la estancia, 
separación de sillas y control de aforo en 
los auditorios del congreso para asegurar la 
distancia de seguridad, dispensadores de 
hidroalcohol en diferentes puntos del recinto, 
y el uso de tecnología contactless para el 
acceso, para facilitar la interacción entre 
visitantes y expositores o para consultar el 
programa del congreso.

Además, al celebrarse REBUILD en IFEMA, 
se suman las medidas que ofrece el propio 
recinto, tales como la ventilación continua 
de los pabellones con renovación de aire 
constante.

¿Qué previsión de visitas y expositores 
tienen? ¿Cómo van a prepararse para que 
todos puedan disfrutar del espacio?

Año a año, REBUILD se va consolidando como 
el evento boutique de innovación para la 
edificación que reúne a los líderes, patronales 
y stakeholders del sector para marcar la hoja 
de ruta hacia un cambio de paradigma tan 
necesario en la edificación. Para 2021 las 
previsiones superan las de 2020, contando 
ya con el apoyo del 70% de la promoción 
residencial del país que acudirá a REBUILD en 
busca de nuevos socios comerciales. Cifra que 
demuestra el papel fundamental que tendrá 
este evento como punto de partida para esta 
nueva era del sector. 

¿En qué se basará la oferta expositiva de 
este año? ¿Qué novedades se va a encontrar 
el visitante en lo que se refiere a productos, 
materiales y sistemas constructivos?

REBUILD 2021 reunirá en su showroom 
cerca de 200 firmas expositivas con 
las últimas tendencias, materiales, 
soluciones y sistemas constructivos 
de los diferentes sectores que 
intervienen en un proyecto de 
edificación, en cuanto a Lighting & 
Interiors, Cocina & Co, Planeta Baño, 
Home Closing, Suelos y Superficies, 
Outdoors, Eficiencia Energética, 
Climatización, Domótica, BIM & Digital 
Solutions, Sistemas constructivos y 
Servicios.

Tenemos proyectos nuevos y muy 
interesante como el que presenta 
ROOM 2030 y LIGNUM TECH, o el 
grupo Avintia con su ÁVIT-A y a firmas 
líderes que nos van a mostrar toda 
su innovación como GROHE, BAXI, 
SIMON, SOLER & PALAU, SIKA, TRES, 
LA ESCANDELLA, ISAVAL, LEVANTINA, 
ALDES, THERMOCHIP, ZHENDER, 
GRIESSER y empresas de sistemas 
industrializados como EXSITU, 
STALART o ACERMA HOMES.

Sin dejar de lado las empresas de construcción 
en madera como la austríaca KLH, y FINSA o 
EGOIN.

El profesional que nos visite también se 
va a encontrar con empresas que nos dan 
soluciones digitales o tecnológicas como 
FINALCAD, RIB SOFTWARE, PLAN REFORMA o 
ZENNIO. 

Que, entre muchas cosas, presentarán 
en REBUILD sus últimas novedades para 
cualquier segmento de la edificación a los 
más de 5.600 nuevos proyectos de edificación 
que acudirán al evento en busca de socio 
industrial.

También contamos con la presencia y 
participación de empresas promotoras que 
apuestan por la tecnología, industrialización y 
sostenibilidad como AEDAS HOMES o NEINOR 
HOMES.

¿Cuáles son actualmente las principales 
líneas de actuación en REBUILD y cuáles son 
sus prioridades de cara a sus próximos años?

REBUILD 2021 se configura como el punto 
de encuentro para los profesionales de 
la edificación en el que establecer la 
hoja de ruta para el futuro, con nuevas 
formas de edificación que apuesten por 
la industrialización, la digitalización, la 
sostenibilidad de los nuevos materiales y la 
descarbonización del sector. 

Nuestro objetivo con REBUILD es convertirnos 
en la plataforma de referencia para toda la 
cadena de valor de la edificación en la que 
encontrar nuevos modelos de negocio, 
proyectos, nuevos materiales y soluciones 
que ayuden a impulsar la nueva edificación y 
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que permitan a todos los agentes implicados 
en la edificación encarar el futuro sin perder el 
tren de la innovación.

¿Cuáles son los puntos fuertes de REBUILD 
respecto a otras ferias del sector?

REBUILD no es simplemente una feria, es 
mucho más. Es una plataforma profesional 
que reúne a todos los eslabones de la cadena 
de valor del sector de la construcción y la 
edificación para compartir ideas, experiencias 
y debatir sobre el futuro del sector. En REBUILD 
perseguimos un doble objetivo: mostrar 
toda la innovación del sector y contribuir 
a la transmisión de conocimiento con el 
Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada 
y Construcción 4.0, el mayor congreso de 
construcción industrializada, digitalización, 
sostenibilidad y nuevas tendencias para 
el sector AECO, con más de 260 expertos 
internacionales en 4 auditorios simultáneos, 
que ofrecen al profesional las claves para 
llevar sus proyectos a una nueva dimensión.

Este último año hemos visto que la 
colaboración de todos los agentes del 
sector es más importante que nunca para 
que la edificación se convierta en el motor 
de la recuperación de nuestro país. Por eso, 
REBUILD es el punto de encuentro en el que 
fomentar el networking y las sinergias para 
conseguir la colaboración público-privada, 
clave para esta recuperación. Además, 
nuestra principal ventaja competitiva radica 
en que reunimos a toda la cadena de valor de 
la edificación, para que todos puedan aportar 
conocimiento a los demás y viceversa. 

Desde su punto de vista, ¿de qué manera 
las firmas expositoras podrán posicionar 

su marca e incrementar sus ventas 
gracias a su presencia en el salón?

En REBUILD conseguimos reunir al 
70% de la promoción residencial 
de nuestro país, más de 5.600 
nuevos proyectos de edificación y 
prescriptores y compradores en busca 
de socio industrial. REBUILD es la única 
plataforma profesional donde generar 
nuevos leads de calidad y establecer 
alianzas estratégicas con las que 
impulsar las ventas de materiales y 
soluciones. Además, las empresas, 
pueden participar en las sesiones 
de mesa redonda del Congreso 
Nacional de Arquitectura Avanzada 
y Construcción 4.0 que organizamos 
en el marco de Rebuild y mostrar su 
posicionamiento. 

Debido a esta situación que 
comentábamos anteriormente, 
parece que ha habido un cambio 
de pensamiento en la manera que 
será la construcción (arquitectura 
nueva normalidad), ¿el Congreso 
y las posibles ponencias van a 
versar sobre este tema? ¿Ha habido 
cambios con respecto al año anterior 
en el programa?

Por supuesto, en nuestro Congreso 
Nacional de Arquitectura Avanzada y 
Construcción 4.0 más de 260 expertos 
presentarán y debatirán sobre los 
modelos constructivos, proyectos 
o ideas más innovadoras para cada 
segmento de la industria (residencial, 
hoteles, retail, espacios de trabajo, 
sociosanitario y administración 

pública) con jornadas y summits marcados 
por el cambio de hábitos y prioridades en la 
construcción de este último año. 

Además, distintos foros debatirán sobre el build 
to rent, la recuperación de la vivienda pública, 
las nuevas necesidades de diseño de interiores, 
la transición digital y el uso del dato en todas 
las fases de un proyecto, su planificación, 
construcción, gestión y mantenimiento. El 
Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada 
y Construcción 4.0 contará una vez más con un 
Summit de Ingenieros y otro para directores 
de compra de promotoras y constructoras, con 
el propósito de dar representación a cada uno 
de los agentes que participan en la cadena de 
valor de la edificación. 

Este año, como novedad, hemos incluido el 
primer Studio Interiors Summit para descubrir 
las últimas tendencias en proyectos de diseño 
de interiores. Los nuevos proyectos y formas de 
habitar o compartir espacios, como el coliving, 
los espacios de coworking, las promociones 
build to rent, y el servicio de interiorismo que 
ofrecen las promotoras para dar un servicio 
completo y de excelencia a sus clientes, 
son algunos de los ejemplos que llevan a 
inversores, promotores, constructores y 
arquitectos a la necesidad de buscar soluciones 
de interiorismo en sus proyectos.

El congreso contará también con un foro 
especial sobre construcción con madera, 
material clave para construir bajo todos los 
principios de descarbonización y economía 
circular, o el REBUILD BIM Forum.

En relación a esto, ¿qué se ha hecho mal en el 
pasado y cómo se transformará en la próxima 
década la forma de construir edificios o 
viviendas?

No es que se haya hecho mal, sino que 
simplemente las prioridades, necesidades y 
la forma de relacionarnos socialmente eran 
diferentes. El sector se ha tenido que adaptar 
a la nueva demanda, además, por suerte 
la sostenibilidad y la tecnología están cada 
día más presentes en la forma de pensar 
de todos, dos aspectos que también están 
transformando y transformarán la manera de 
construir edificios y viviendas.

Un tema muy importante será la arquitectura 
sostenible, ¿cuáles son los principios que 
promueven su transformación hacia este tipo 
de modelo?
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Hoy en día la sostenibilidad se sitúa como 
uno de los principales retos del sector y algo 
con lo que desde REBUILD estamos muy 
concienciados. Cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas debe ser un imperativo para todos 
los agentes implicados en el sector de 
la construcción, incluidos espacios de 
encuentro como el nuestro. 

Para cumplir con estos objetivos, desde 
REBUILD consideramos que debemos 
apostar por modelos de economía circular, 
iniciativas que reduzcan o ayuden a 
reducir las emisiones de CO2 y apostar por 
la reducción de la entrada de materiales 
vírgenes y la disminución de producción de 
residuos. 

Sin duda, los nuevos materiales serán los 
protagonistas de las nuevas edificaciones, 
sobre todo la madera. En este sentido, en 
REBUILD 2021 se analizará cómo construir 
edificios de altura con madera y se darán a 
conocer las obras referentes de la mano de 
sus protagonistas. 

Por otro lado, aunque se están llevando a 
cabo grandes esfuerzos, la digitalización 
del sector de la edificación sigue siendo 
una gran asignatura pendiente. ¿De qué 
manera se va a abordar este tema en el 
marco de REBUILD? ¿Cómo se puede vencer 
el miedo al cambio?

Una buena manera para vencer el miedo al 
cambio es ver cómo otros lo han hecho y 
han salido exitosos del camino, algo que en 
REBUILD podrán tener al alcance de su mano 
todos los asistentes al tener la posibilidad de 
conocer de primera mano las experiencias 
de compañeros que se encuentran librando 
esta batalla. 

En este sentido, en REBUILD también 
abordaremos el tema de la digitalización 
a través de nuestro congreso donde se 
dedicará todo un foro a este tema con 
sesiones como “los siete pasos para pasar de 
la Construcción 1.0 a la Construcción 4.0” o 
“el valor del dato en la construcción”. Un foro 
que pretende dar las claves para todo aquel 
que está iniciándose o piensa iniciarse en el 
tan necesario proceso de la digitalización. 

Además, contamos con la participación de 
empresas que ofrecen soluciones en los 
campos de servicios cloud, realidad virtual, 

mixta y aumentada, IOT, robótica, 
3D printing y 3D building printing, 
y apps o softwares que nos ayudan 
en la digitalización de la gestión de 
proyectos. También contamos con 
empresas que ofrecen soluciones BIM 
y que tienen un papel protagonista 
en el REBUILD BIM FORUM del 
programa del congreso, en el que 
se va a profundizar sobre esta nueva 
metodología de trabajo colaborativa 
para la creación y gestión integral de 
proyectos de construcción.

¿Será la industrialización la 
herramienta que nos ayude a 
transformar la edificación? ¿qué 
ventajas aporta?

Desde REBUILD llevamos años 
reivindicando el papel de la 
industrialización como palanca 
clave del sector y, por suerte, cada 

vez son más las promotoras que apuestan 
por este modelo constructivo con grandes 
perspectivas de crecimiento. Y es que 
entre las ventajas más importantes de la 
industrialización destacan la reducción de 
los tiempos de producción, la optimización 
de recursos y el ahorro de gastos, tres 
elementos que son clave en cualquier 
proyecto de edificación. 

Por último, ¿qué esperan de la celebración 
de este encuentro de referencia?

De esta edición esperamos que todos los 
integrantes del sector de la construcción y 
de la edificación encuentren en nosotros 
un espacio en el que reencontrarse, 
crear nuevas oportunidades de negocio, 
actualizar sus conocimientos y descubrir 
nuevas propuestas y soluciones y, juntos, 
poder elaborar una necesaria nueva hoja de 
ruta para hacer frente a los retos de futuro 
del sector de la edificación. 
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