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y respetuoso con el medioambiente y la 
salud de las personas.

En este sentido, además de la apuesta 
por la sostenibilidad, la construcción 
industrializada y el uso de herramientas 
digitales en el sector, también pondre-
mos el foco en las personas, en crear y 
diseñar espacios que aseguren el bien-
estar y la salud de las personas que los 
habitan. Hemos de crear espacios que 
sean luminosos, con aislamiento acús-
tico y térmico, con aberturas al exterior, 
con una buena ventilación que garantice 
una salubridad del aire que respiramos, y 
más eficientes energéticamente.

¿Qué perspectivas de participación existen de 
cara a la próxima edición de REBUILD? ¿Se con-
templa un crecimiento de expositores por una 
mejora de la situación epidemiológica?

Por supuesto. Si el año pasado ya tuvimos una 
edición de récords con 10.673 congresistas y 
279 firmas expositoras, este año ya hemos al-
canzado una ocupación del 98% del área expo-
sitiva, con la participación de más de 350 firmas 
expositoras que presentarán sus últimas inno-
vaciones en materiales, tendencias, soluciones 
y sistemas constructivos de los diferentes pro-
cesos que intervienen en un proyecto. Algo es-
pecialmente significativo, ya que será la edición 
con más superficie expositiva de las celebradas 
hasta ahora. Además, también prevemos batir 
un récord de asistencia, con 15.000 congresistas 
previstos durante las tres jornadas y reuniendo al 
70% de la promoción residencial en España. 

Asimismo, más de 400 expertos participarán en 
el Congreso de Arquitectura Avanzada y Cons-
trucción 4.0 y expondrán su visión sobre el fu-
turo de la edificación y la transformación de mo-
delo productivo basado en la industrialización, 
la sostenibilidad y la digitalización. Unas cifras 
que reflejan el interés del sector y de todos sus 
actores por mostrar todos los avances y noveda-
des, además de compartir nuevas fórmulas para 
afrontar los retos que vienen.

Estos últimos años ha sido muy común que los 
eventos se llevaran a cabo de manera virtual 
para protegernos contra esta crisis, ¿qué ven-
tajas encuentra a la hora celebrar un encuentro 
presencialmente en vez de virtualmente?

Nosotros siempre hemos apostado por los en-
cuentros presenciales y, de hecho, REBUILD fue 
el primer evento de gran formato en celebrarse 
presencialmente en nuestro país después del 
confinamiento en septiembre de 2020. En este 
sentido, remarcar que, de las cuatro ediciones 
celebradas hasta ahora, dos se organizaron du-
rante estos últimos años de pandemia y de for-
ma 100% presencial. 

Este hecho también ha dado un grado de con-
fianza al sector y ha ayudado a las empresas en 
un momento en que su actividad comercial se 
veía gravemente afectada.

Es cierto que formatos como webinars y confe-
rencias online fueron un instrumento importantí-
simo durante el confinamiento, y una buena fuen-
te de trasmisión de conocimiento, pero cuando 
hablamos de generar nuevas oportunidades de 

La nueva edición que se celebrará del 26-28 de 
abril, ¿bajo qué filosofía y leitmotiv se presenta?
 
Bajo el lema, ‘We build the future’, REBUILD 2022 
hace un llamamiento a la necesaria transforma-
ción de modelo productivo que necesita el sector 
de la edificación, un cambio que lo llevará hacia 
una construcción más digital, sostenible e indus-
trializada. Precisamente éstos son los tres ejes 
centrales de REBUILD desde su primera edición y 
sobre el que pivota cada año el evento. REBUILD 
se ha consolidado como la cumbre de referencia 
para los profesionales de la edificación en el que 
encontrar las últimas soluciones, tendencias y 
estrategias que ayuden a impulsar el sector ha-
cia un nuevo modelo constructivo más eficiente 

El 26 y 28 de abril, Rebuild vuelve a IFEMA Madrid para ofrecer respuestas a los 
principales retos a los que nos enfrentamos siendo uno de los más destacados el 
lograr que el sector de la construcción sea uno de los principales en focalizarse 
hacia la sostenibilidad, centrando sus esfuerzos en lograr cumplir los objetivos de la 
Agenda 2030. Para conocer más acerca de las acciones que se van a llevar a cabo en 
este encuentro su directora, Gema Traveria nos hace un breve avance de los eventos 
que se van a desarrollar durante estos 3 días. 
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trializada. En este sentido, contaremos 
con los módulos 2D de Lignum Tech para 
fachadas y escaleras; con Porcelanosa y 
Jacob Delafon, para presentar su línea 
Offsite con lo último en baños o cocinas 
industrializadas; con Thermochip con 
por sus paneles prefabricados; y con em-
presas que trabajan ya el 3D, tales como 
Arquima, Evowall, ExSitu, Precon de gru-
po cementos Molins, y Hormipresa, y que 
trabajan con diferentes materiales. Para 
ayudar a la automatización de estas fá-
bricas de construcción industrializada, 
contaremos con la participación de Ari-
tex, que aporta la modernización y tecno-
logía a este sector, para hacerlo todavía 
más eficiente. 

Por supuesto, y como viene siendo habi-
tual, en el espacio expositivo no faltará 
la representación de empresas de so-
luciones en madera, el material que se 
posiciona como indispensable para con-
seguir el Green Deal europeo. Exponen-
tes de este material como Finsa, Egoin, 

negocio, nuevos contactos, solo se consigue de 
forma presencial, somos personas, y necesita-
mos este contacto para generar confianza.

En este sentido, creemos que es imposible susti-
tuir los encuentros profesionales presenciales a 
través de plataformas digitales, ya que las ferias 
y los eventos son una herramienta potentísima 
de generación de negocio, de transferencia de 
conocimiento, de presentación de ideas, solucio-
nes y nuevas tendencias, e impacto económico 
y generación de ocupación para las ciudades 
donde se celebran. Celebrar un evento presencial 
tiene siempre muchas ventajas y aporta mucho 
más valor a los profesionales que acuden, porque 
el factor humano es insustituible y facilita el net-
working que lleva a crear relaciones comerciales 
y otras sinergias de gran valor. 

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

Este año en REBUILD reuniremos a más de 350 
firmas que expondrán sus últimas novedades, 
soluciones y materiales para los profesionales de 
la edificación. Por una parte, el visitante va a en-
contrar soluciones en el ámbito digital para desa-
rrollar sus proyectos y modelos de negocio. Entre 
algunas de las empresas que estarán en la feria, 
podremos encontrar a SoftwareOne o Finalcad. 
Otras firmas como JUNG, Schneider, Simon y 
Zennio se encargarán de dar las claves en domó-
tica avanzada o Smart Lighting; y Baxi, Aldes, So-
deca, Soler & Palau, Siber, Mitsubishi o Samsung 
propondrán nuevos sistemas de climatización y 
ventilación, dos factores que se han convertido 
en indispensables en los últimos dos años. 

Un sector que tendrá una representación espe-
cialmente importante en esta edición y será otra 
de las protagonistas, es la construcción indus-

KLH y Abaquia-Visendum estarán con nosotros 
un año más. 

También nos acompañarán firmas que lideran el 
movimiento sostenible en la industria con sus 
soluciones en economía circular como Technal y 
Hercal; así como empresas líderes en el uso de 
nuevos como Sika, Baublock, Domo, BMI, Frän-
kische y Kömmerling.

Cuando hablamos de edificios más eficientes 
energéticamente y saludables para las personas 
que los habitan, no podemos olvidar los certifi-
cados como el BREEAM o el PASSIVHAUS que 
también tendrán un papel relevante en esta nue-
va edición.

Y aunque son muchas más las novedades, tam-
bién destacaría soluciones que están enfocadas 
en buscar el bienestar de las personas, y para ello 
contaremos con Ardex-Wedi y Ramon Soler, fir-
mas especialistas en wellness y baño.

¿Cuáles son actualmente las principales líneas 
de actuación en Rebuild y cuáles son sus priori-
dades de cara a sus próximos años?

Tal y como he comentado antes, los ejes princi-
pales de REBUILD son la digitalización, la indus-
trialización y la sostenibilidad, y así lo seguirán 
siendo en los próximos años porque el cambio de 
modelo productivo que necesita el sector hoy en 
día pasa por estos tres ejes. 

Somos una plataforma que apuesta por la moder-
nización del sector, a través de procesos como el 
de la industrialización, o de la digitalización, algo 
que, después de tantos años, podemos decir que 
ya empieza a ser una realidad. Y por supuesto, 
vamos a seguir promoviendo e impulsando una 
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cuadrados en la zona expositiva, si no 
que REBUILD es mucho más. Es una pla-
taforma de transferencia de conocimien-
to e innovación, un espacio en el que 
compartir estrategias, visión de futuro 
y establecer sinergias. Un showroom en 
el que las firmas expositoras presentan 
su última innovación, aquello más no-
vedoso, y que nos permite ofrecer a los 
profesionales visitantes las últimas so-
luciones que están en el mercado. Pero, 
además, a través del Congreso Nacional 
de Arquitectura Avanzada y Construcción 
4.0, REBUILD se convierte en un gran 
foro de innovación en el que descubrir 
los proyectos edificativos más innovado-
res, las últimas tendencias y la experien-
cia de grandes profesionales y expertos 
del sector. 

Además, este año, por primera vez, nos 
‘internacionalizamos’. Hace unas sema-
nas anunciamos que contaríamos con 
un pabellón de Austria, que mostrarán 
sus últimas creaciones y novedades en 
sostenibilidad. Cada vez sumamos más 
ponentes internacionales, grandes pro-
fesionales del sector que nos darán una 
visión de lo que está pasando a nivel glo-
bal, con una parte del programa del con-
greso en inglés. Pero, además, también 
contaremos con una comitiva desde Bra-
sil formada por empresarios, fabricantes 
y promotores, buscando ideas y proyec-
tos en España. Esto demuestra que el 
sector español de la construcción tiene 
prestigio también fuera de sus fronteras.

Desde su punto de vista, ¿de qué manera 
las firmas expositoras podrán posicionar 
su marca e incrementar sus ventas gra-
cias a su presencia en el salón?

REBUILD es un escaparate inigualable. Reuni-
mos a todos los eslabones de la cadena de valor 
de la edificación, por lo que es una oportunidad 
única para hacer contactos y cerrar acuerdos 
comerciales. REBUILD construye la atmósfera 
perfecta para el networking y crear sinergias en-
tre el ámbito público y privado. Somos más que 
un showroom y un congreso. Además de expo-
ner innovación y explicar tendencias, reunimos 
en el Leadership Summit a los directivos líderes 
en el sector; celebramos los premios Advanced 
Architecture Awards 2022, para reconocer a las 
empresas y profesionales que apuestan por la 
innovación en la industria; daremos voz y opor-
tunidades a las startups más disruptivas en el 
Construction Tech Startup Forum; y volveremos 
con el Challenge de Industrialización, con el que 
conectamos a empresas que ofrecen soluciones 
de construcción offsite con promotores y cons-
tructores que tienen ánimo de invertir, además de 
organizar el habitual desayuno económico con 
promotores. 

¿Qué puede adelantarnos acerca del Congreso 
Nacional de Arquitectura Avanzada y Construc-
ción 4.0, que tendrá lugar en esta próxima edi-
ción de Rebuild?

El Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada 
y Construcción 4.0 viene cargado de novedades, 
con más de 400 ponentes que compartirán su 
visión y experiencia sobre el futuro de la edifica-
ción. 

En la agenda del congreso de este año volvemos 
a hablar de digitalización, con los últimos avan-
ces en edificios inteligentes, del uso de Block-
chain o de soluciones disruptivas como Prop-
Tech y BuildTech. De hecho, esta edición será la 

edificación sostenible, con el objetivo de lograr 
de forma colaborativa que se reduzca la emisión 
de gases de efecto invernadero a la atmosfera 
por parte del sector. Por lo tanto, en esta nueva 
edición, volveremos a impulsar nuevas iniciativas 
que lleven a nuevos proyectos que marquen el 
rumbo de la industria de edificación del mañana.

¿Sigue marcando la crisis sanitaria del COVID-19 
algunas de las soluciones que se pueden encon-
trar en el encuentro?

La crisis sanitaria ha tenido un impacto en todas 
las personas y también en todas las industrias. 
En la edificación, ha puesto de manifiesto la nece-
sidad de construir edificios que sean más saluda-
bles y que aseguren el bienestar de las personas. 
En este sentido, nos hemos dado cuenta de que 
nuestras viviendas no estaban preparadas para 
pasar mucho tiempo en ellas, como ocurrió du-
rante el confinamiento. Sin duda en esta nueva 
edición de REBUILD habrá muchas empresas 
que muestren soluciones en ventilación y clima-
tización, en eficiencia energética, en energías 
renovables, en materiales eco y en sistemas de 
aislamiento. 

Por otro lado, la crisis sanitaria también ha ace-
lerado la digitalización en el sector, ha marcado 
un antes y un después y está redefiniendo la 
forma como trabajamos. Los procesos de un 
proyecto están mejor controlados, los diferentes 
profesionales que intervienen en él están mejor 
conectados, la información está compartida con-
siguiendo trabajar de una forma más efectiva y 
reduciendo brechas, errores y mucho tiempo.

¿Cuáles son los puntos fuertes de Rebuild res-
pecto a otras ferias del sector?

REBUILD no es una feria al uso en el que las em-
presas participan con stands de grandes metros 
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ses miembros. Es por ello que debemos 
reducir el impacto ambiental de la cons-
trucción, fomentando la economía circu-
lar e implementando sistemas de eficien-
cia energética. Además, la arquitectura 
sostenible también tiene un aspecto so-
cial con el que busca el bienestar de las 
personas y también la integración con el 
entorno en el que se sitúe, ya sea natural 
o urbano, algo que va en línea con nues-
tro objetivo de esta edición: poner a las 
personas en el centro de la edificación.

¿Qué pasos está siguiendo la digitaliza-
ción del sector?

El sector sigue dando pasos a su integra-
ción total con el mundo digital. Adoptar 
nuevas tecnologías permitirá mejorar la 
eficiencia y la productividad, y beneficiar-
se de todas las ventajas que trae con-
sigo. Los datos indican también que la 
adopción de la digitalización en el sector 
podría suponer un 25% de ahorro en cos-
tes, pero también ayuda a que los proce-
sos de trabajo se vuelvan interactivos, 
los empleados y las máquinas estén co-
nectados, contar con una mejor previsión 
de uso de materiales o posibles errores, 
e incluso ayuda a mejorar los tiempos de 
ejecución y, no menos importante, a re-
ducir posibles accidentes laborales. 

¿Será la industrialización la herramienta 
que nos ayude a transformar la edifica-
ción? ¿qué ventajas aporta?

Sí, absolutamente. De hecho, desde RE-
BUILD siempre hemos apostado por la 
industrialización como un “game chan-
ger” en el sector. Cada año este modelo 
constructivo adquiere más cuota de mer-

encargada de formar el primer mapa mundial de 
startups ConTech, que se presentará dentro del 
Construction Tech Startup Forum. Además, in-
troduciremos por primera vez los conceptos del 
metaverso y los tokens aplicados a la edificación. 
En lo relativo a la sostenibilidad, acogeremos 
sesiones transversales, como las que se cele-
brarán en el marco del Foro de Sostenibilidad, 
co-organizado por el GBCe, que tratarán, entre 
otros asuntos, el uso de materiales verdes como 
la madera, una materia prima que ayuda a la des-
carbonización de las edificaciones. Y en relación 
con la sostenibilidad, también incorporaremos a 
la agenda el Green Deal, la iniciativa de la Unión 
Europea para conseguir que, en el 2050 en Euro-
pa, hayan dejado de producirse emisiones netas 
de gases de efecto invernadero. También habrá 
sesiones centradas en los fondos NextGeneratio-
nUE que servirán además de ayuda a acelerar la 
transición al nuevo modelo productivo del sector. 
Y no faltarán sesiones para profundizar en los ob-
jetivos de descarbonización de los edificios.

También hablaremos de talento, una de las ma-
yores problemáticas a las que se enfrenta la 
industria. La falta de especialización y de profe-
sionalización es una sombra que se cierne en el 
mercado laboral del sector, por lo que vimos ne-
cesario reforzar esta temática en el Talent Marke-
tplace. Desde este foro abordaremos la atracción 
de talento joven y la incorporación de la mujer al 
sector. 

Asimismo, destacaría, sin duda, el papel de la 
construcción industrializada en esta edición del 
congreso. En REBUILD fuimos pioneros en intro-
ducir esta tendencia y continuamos apostando 
por ella, ya que la necesaria transformación del 
sector pasa por la industrialización. 

Y no me quiero olvidar de la región invitada este 
año: la Comunidad Valenciana. En un año es-
pecial para la región, en el que Valencia ha sido 
escogida como Capital Mundial del Diseño 2022, 
hemos querido reconocer su papel como referen-
cia en las nuevas tendencias en la construcción y 
por sus políticas en materia de sostenibilidad en 
la edificación.

Un tema muy importante será la arquitectura 
sostenible, ¿cuáles son los principios que pro-
mueven su transformación hacia este tipo de 
modelo

Según la Directiva Europea de Eficiencia Energé-
tica en Edificios, los edificios generan un 36% de 
las emisiones contaminantes en la Unión Euro-
pea y consumen el 40% de la energía de los paí-

cado, y aunque ahora mismo en España es mi-
noritario, se espera que para 2030 ya suponga el 
40% del volumen de construcciones a nivel nacio-
nal. Esta transformación hacia una construcción 
Offsite también requiere de una digitalización del 
sector para hacerla posible, y supone una cons-
trucción más eficiente en recursos, materiales y 
consumos, en definitiva, mucho más sostenible. 
Por lo tanto, nos encontramos de nuevo, en el 
punto de confluencia de los tres pilares que des-
de REBUILD promovemos como indispensables 
para que un nuevo modelo productivo sea una 
realidad en el sector.

Aunque poco a poco está creciendo esta tenden-
cia, que actualmente está mucho más desarro-
llada en los países del norte de Europa, podemos 
decir que el 50% de las compañías que van a 
exponer en REBUILD ya ofrecen soluciones en 
construcción industrializada. Como decíamos, 
estamos en un momento clave que definirá el fu-
turo de la industria en los próximos años, y esta 
forma de construcción será parte de la respues-
ta. Todo son ventajas: se reducen los tiempos de 
producción y, por lo tanto, se ahorra en gastos, y 
al mismo tiempo se optimizan los recursos dis-
ponibles. 

¿Qué perspectivas de futuro tiene el sector de la 
edificación en estos momentos? ¿Encabezará, 
como todo parece indicar, la recuperación eco-
nómica del país?

El sector de la construcción siempre fue uno de 
los tractores de la economía española y esta vez 
no va a ser diferente. La llegada de los fondos 
NextGenerationEU a una industria que emplea a 
más de 6.5 millones de personas y que aporta 
casi un 10% del PIB, serán el punto de partida ha-
cia un futuro lleno de inversiones y de proyectos 
que volverán a colocar a España a la cabeza de la 
innovación en la edificación.
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