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El momento de ir más allá 
en la construcción.

El sector de la construcción siempre ha sido el 
mayor dinamizador de las economías; y ahora 
aumenta sus posibilidades en el nuevo contexto 
global. Por ello Beyond Building Barcelona es una 
oportunidad única para todos los profesionales 
que desean conocer sus claves.

Acceda al contenido imprescindible para un profesional del futuro en nuevos e interesantes formatos: 
ponencias, debates, sesiones temáticas, espacios de reflexión, foros y mesas redondas donde 
los principales agentes del sector compartirán su conocimiento sobre necesidades y soluciones.

www.construmat.com

El futuro del sector avanza sobre cinco pilares.
Conózcalos aquí en profundidad:

Rehabilitación: se plantea la intervención desde 
criterios técnicos, soluciones y tecnología así como 
financiación, tanto pública como privada, que 
permitan enfocar la rehabilitación involucrando 
a todos los agentes implicados. 

Sostenibilidad: un espacio expositivo y de reflexión 
donde administraciones, usuarios y empresas 
debatirán sobre los criterios, estrategias e inter-
venciones poniendo los criterios de sostenibilidad, 
eficiencia energética y desarrollo sostenible en el 
centro del debate. 

Innovación: impulsamos la difusión y 
aplicación de la tecnología, fomentando el diseño 
y la fabricación digital, jornadas y talleres BIM, 
aplicación de Internet of Things en la construcción 
para llevar al sector al próximo estadio de 
desarrollo. 

Diseño: una sección clave donde se muestran y 
discuten las tendencias relacionadas con la manera 
de vivir, y la forma de habitar, con un Showroom 
para conocerlas y descubrir cómo se aplican en 
los diferentes entornos: ocio, trabajo, retail, hábitat. 

Foro Contract: oportunidades reales de negocio 
en 50 proyectos nacionales y 150 internacionales 
del Arco Mediterráneo, América Latina y Norte de 
África.  Una oportunidad para impulsar negocios 
y relaciones con los principales prescriptores, 
promotoras y constructoras a nivel nacional e 
internacional. 

Acredítese en www.construmat.com 
Entre y construya su futuro.
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