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REBUILD 2022 – RESULTADOS

REBUILD 2022 bate récord histórico y se convierte en el gran evento tecnológico del sector 
de la edificación.

• 17.344 visitantes
• 372 firmas expositoras
• 581 expertos internacionales en el 

Congreso Nacional de Arquitectura 4.0
• Impacto económico de 37 millones 

de euros. 

https://www.rebuildexpo.com/awards/advanced-architecture-awards-2023/


REBUILD 2023 – UBICACIÓN

REBUILD 2023
Zona Premium

REBUILD 2022
Zona Business

80 m2 en la zona Premium del área de Expo-Show



PROPUESTA PREMIUM 3 DÍAS 

• Actividad comercial. Presentaciones comerciales y charlas temáticas que tendrán lugar en el stand 
dentro de la AGENDA diseñada ad hoc por el equipo técnico de Eraikune.

• Stand. Recepción |  Zona de reuniones y Networking | Auditorio | Pantallas | Acto de 
inauguración + cóctel.

• Visibilidad. Prioridad en presentación comercial en el Constru Innovation Theatre para todas las 
empresas que participen en el stand de ERAIKUNE.

• Gestión de leads. Entrega de una app para recoger datos de contacto generados en el stand a cada 
una de las empresas.

• Invitaciones. 25 invitaciones Business Pass  y 2 invitaciones Premium Pass para invitar a clientes y 
prospectores.

• Impacto de marca. Entrevista que será publicada en la página web y redes sociales de Eraikune. 
Publicación de AGENDA ERAIKUNE en la web de REBUILD.

• Impacto de marca. Apoyo técnico del equipo técnico de Eraikune en la solicitud CALL for SPEAKER 
y CALL for AWARDS.



PROPUESTA NETWORKER PARA UN DÍA

• Actividad comercial. Participación por un día en presentaciones comerciales y charlas temáticas 
que tendrán lugar en el stand dentro de la AGENDA diseñada ad hoc por el equipo técnico de Erde
marca en el stand (logos, mensajes, etc.) 

• Visibilidad. Presentación comercial en el Constru Innovation Theatre para todas las empresas que 
participen en el stand De Eraikune.

• Invitaciones. 25 invitaciones Business Pass  y 2 invitaciones Premium Pass para invitar a clientes y 
prospectores.

• Impacto de marca. Acto de inauguración + cóctel.
• Apoyo técnico en la solicitud CALL for SPEAKER y CALL for AWARDS.



REBUILD 2023 – PRESUPUESTO

QUÉ INCLUYE QUÉ NO INCLUYE

6.000€/empresa

Diseño stand
Fabricación stand
Montaje y desmontaje stand
Mobiliario (monitores, mesas, asientos…)
Electricidad
Iluminación
Internet 
Comunicación
Café
Lunch inauguración
Invitaciones 
APP gestión leads 

Logística. vuelos y hotel
Elaboración de merchandising
Envío material  

PROPUESTA MODALIDAD PREMIUM 3 DÍAS

PROPUESTA MODALIDAD NETWORKING 1 DÍA 2.000€/empresa



CALL FOR SPEAKERS

Participación como ponente del Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0
Promotoras, constructoras y estudios de diseño, arquitectura e ingeniería | Empresas de I+D y fabricantes 
de productos Arquitectos, ingenieros, diseñadores de interior y diseñadores de producto |  Estudios de 
arquitectura, ingeniería o project management | Desarrolladores de hardware, software y robótica | 
Profesionales de la construcción industrializada…

https://www.rebuildexpo.com/congreso/call-for-speakers/


CALL FOR SPEAKERS

Fechas clave a tener en cuenta:
1.Recepción de propuestas: hasta el 4 de febrero de 2023.
2.Comunicación de las propuestas seleccionadas: a partir del 11 de febrero de 2023.

https://www.rebuildexpo.com/congreso/call-for-speakers/


ADVANCED ARCHITECTURE AWARDS

Los Advanced Architecture Awards 2023 están destinados a reconocer el trabajo liderazgo y esfuerzo de aquellas empresas y 
profesionales que apuestan por la trasformación, disrupción e innovación. Por aquellas que generan nuevos materiales, que 
desarrollan productos alternativos, equipos más eficientes, sistemas de edificación acordes con criterios de sostenibilidad y
procesos operativos que deben ayudar a una industrialización de su producción.

Fechas a tener en cuenta
•Todas las inscripciones deben enviarse antes del 24 de febrero de 2023.
•Las candidaturas seleccionadas se comunicarán antes del 3 de marzo de 2023.

https://www.rebuildexpo.com/awards/advanced-architecture-awards-2023/
https://www.rebuildexpo.com/awards/advanced-architecture-awards-2023/
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