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La competición de edificios y ciudades 
sostenibles de referencia internacional 

Cada año, Construction21 organiza un concurso internacional de logros ejemplares en el ámbito de la construcción sostenible.

¿Nuestra meta? Inspirar a practicantes de todo el mundo para sus futuros proyectos de edificios, eco-distritos o 
infraestructuras.

Todos estos proyectos se promueven en todas las plataformas de Construction21. Los más destacados se destacan durante la 
Conferencia de las Partes sobre el Clima (COP) de la ONU y a través de una campaña de comunicación y un video, ampliamente 
difundido en Internet.

Este concurso cuenta con el apoyo de Global Alliance for Buildings & Construction y reconocidas organizaciones internacionales 
como Arnold Schwarzenegger's R20, ICLEI, Climate Kic o WBCSD.

Una visibilidad excepcional para su negocio
Promueve  su compromiso con el cambio climático junto con el de miles de profesionales comprometidos con la sostenibilidad:

o Profesionales que utilizan las 12 plataformas web de Construction21 (Internacional en inglés, Argelia, Bélgica, China, Francia, 
Alemania, Italia, Lituania, Luxemburgo, Marruecos, Rumanía, España)

o Socios de medios, instituciones y principales actores del sector

o Contactos en las redes sociales (Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest y Scoop-it)
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Dirigido a todos los profesionales de la construcción 
interesados en el desarrollo sostenible

Construction21 representa:

▪ 700.000 visitas en 2017

▪ 22.000 profesionales registrados

▪ Una audiencia multiplicada por 4 desde 2012 

▪ 1,1 millones de visualizaciones en 2017 (1,6 millones      

con redes sociales)

✓ Propietarios

✓ Autoridades locales

✓ Arquitectos 

✓ Ingenieros

✓ Planificadores, desarrolladores

✓ Constructoras

✓ Fabricantes

✓ Investigadores / Educadores / Estudiantes

✓ Sindicatos, asociaciones profesionales 

✓ Gerentes financieros, abogados, economistas ...
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Pasos clave del concurso de 2018

Lanzamiento en MIPIM, feria inmobiliaria internacional (Cannes, Francia)

Entrega de premios en la COP24, en Katowice, Polonia
Campaña de comunicación para promover ganadores internacionales

Seguimiento de la campaña de comunicación entre los finalistas de todos los países

Anuncio de los ganadores nacionales en cada país 
Campaña de comunicación en torno a los ganadores nacionales 
El jurado designa los ganadores internacionales 

Termina el período de inscripciones 
Campaña de comunicación en torno a los candidatos
Vota y acción del jurado para seleccionar ganadores nacionales

 

Mediados 

de marzo

Diciembre

Octubre

Noviembre

Septiembre

Junio

Julio 
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3 concursos – 14 categorías

Edificios

➢ Gran Premio de Construcción 
Sostenible

➢ Gran Premio de Renovación 
Sostenible

➢ Energía y Climas Templados

➢ Energía y Climas Cálidos

➢ Bajo en Carbono

➢ Salud y Bienestar

➢ Edificio Inteligente

➢ Elección del usuario

InfraestructurasDistritos

➢ Gran Premio de Ciudad Sostenible

➢ Elección del usuario

➢ Gran Premio de Infraestructura 
Sostenible

➢ Energías verdes

➢ Movilidad sostenible

➢ Elección del usuario
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Una intensa campaña de 
comunicación

➢ Páginas web, artículos y videos dedicados en las 12 plataformas de Constuction21

➢ 1 campaña por correo electrónico por semana de marzo a diciembre a nuestros contactos invitándolos a competir, 

votar en línea y participar en eventos de los Awards

➢ Kit de prensa en las 4 etapas clave del concurso

➢ Folleto de los ganadores con páginas reservadas para patrocinadores

➢ Promoción muy activa en las principales redes sociales

➢ Retransmisión de la comunicación por parte de nuestros socios de medios y jefes del sector

➢ 3 eventos: lanzamiento en MIPIM, ceremonia nacional de ganadores (en cada país), gala de ganadores en la COP24 

(Polonia)

➢ Participación en ferias asociadas para promover proyectos competitivos

Más información ➔ Consultar todos los Vídeos de los Awards 2017 ➔ Descargar el folleto de los 

ganadores 2017 

https://www.construction21.org/espana/static/award-2017-videos.html
https://www.construction21.org/espana/data/sources/users/4175/docs/green-solution-awards-brochure-compressed.pdf
https://www.construction21.org/espana/data/sources/users/4175/docs/green-solution-awards-brochure-compressed.pdf
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                 Más de 500 publicaciones en Redes Sociales

12 páginas web de presentación
x 12 plataformas

200 artículos (FR, EN, ES, IT, DE, CN, BE, LU, MA, DZ) 

100 campañas por correo electrónico 
(FR, EN, ES, IT, BE, LU, MA)

Una intensa campaña de comunicación de 
febrero a diciembre

Lanzado en 2017:
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Edición 2017: 1,3 millones de visualizaciones 

520.000 
Artículos, casos de 

estudio, videos y páginas 
web (todas las 

plataformas C21)

150 casos de 

estudio - 19 países

71.100 
impresiones en 

Twitter
(ES)

50.000 
profesionales (todos 

los países)

5.000 
folletos de 
ganadores

2.000 contactos de 

prensa 
INT + FR

342.000 
visualizaciones

en Facebook
(INT + FR)
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Numerosas citas en la prensa y

en sitios web profesionales

http://www.iclei.org/details/article/submit-your-projects-for-the-green-building-city-solutions-awards-2017.html
http://www.iclei.org/details/article/submit-your-projects-for-the-green-building-city-solutions-awards-2017.html
http://www.planbatimentdurable.fr/l-edition-2017-des-green-solutions-awards-est-a1090.html
http://www.planbatimentdurable.fr/l-edition-2017-des-green-solutions-awards-est-a1090.html
http://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2017/11/16/115790/green-solutions-awards-2017-deux-francais-parmi-les-neuf-grands-gagnants-internationaux.php
http://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2017/11/16/115790/green-solutions-awards-2017-deux-francais-parmi-les-neuf-grands-gagnants-internationaux.php
https://www.businessimmo.com/contents/91127/video-ampere-e-designe-laureat-international-aux-green-solutions-awards-2017
https://www.businessimmo.com/contents/91127/video-ampere-e-designe-laureat-international-aux-green-solutions-awards-2017
https://conseils.xpair.com/agenda_news/construction21-green-solutions-awards-2017.htm
https://conseils.xpair.com/agenda_news/construction21-green-solutions-awards-2017.htm
http://batijournal.com/lice-monde-durable/96663
http://batijournal.com/lice-monde-durable/96663
http://www.batiactu.com/edito/green-solutions-awards-2017-triomphe-belgique-51200.php
http://www.batiactu.com/edito/green-solutions-awards-2017-triomphe-belgique-51200.php
http://kms.energyefficiencycentre.org/news/green-solutions-awards-2017-edition-has-officially-started
http://www.batiweb.com/actualites/evenements-du-batiment/les-green-solutions-awards-2017-recompensent-leurs-laureats-16-11-2017-31525.html
http://www.batiweb.com/actualites/evenements-du-batiment/les-green-solutions-awards-2017-recompensent-leurs-laureats-16-11-2017-31525.html
http://www.buildup.eu/en/practices/cases/cite-du-centenaire-energy-retrofit-and-neighbourhood-urban-renewal?utm_medium=email&utm_campaign=News%20Alert%202%20November%202017&utm_content=News%20Alert%202%20November%202017%20CID_e7d57e866d1905152bcaf6f1fedaef74&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Cit%20du%20Centenaire%20energy%20retrofit%20and%20neighbourhood%20requalification
http://www.buildup.eu/en/practices/cases/cite-du-centenaire-energy-retrofit-and-neighbourhood-urban-renewal?utm_medium=email&utm_campaign=News%20Alert%202%20November%202017&utm_content=News%20Alert%202%20November%202017%20CID_e7d57e866d1905152bcaf6f1fedaef74&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Cit%20du%20Centenaire%20energy%20retrofit%20and%20neighbourhood%20requalification
https://r20med.regions20.org/les-green-solutions-awards-2017-sont-lances/
http://futurenergyweb.es/en/green-solutions-awards-the-2017-edition-is-on/
http://futurenergyweb.es/en/green-solutions-awards-the-2017-edition-is-on/
https://www.fedarene.org/featured/winners-of-the-green-solutions-awards-2017-21706
https://www.fedarene.org/featured/winners-of-the-green-solutions-awards-2017-21706
http://kms.energyefficiencycentre.org/news/green-solutions-awards-2017-edition-has-officially-started
http://kms.energyefficiencycentre.org/news/green-solutions-awards-2017-edition-has-officially-started


Contacto : (+34) 93 295 47 10   -  construction21@esci.upf.edu

Oferta de patrocinio 2018

¿Qué tipo de visibilidad para su empresa? Internacional España

Logo en la página principal de la plataforma construction21.org (enero - diciembre 2018) 

Su marca visible en todas las herramientas de comunicación de los Awards:
✓ Páginas dedicadas a la promoción del concurso y los candidatos
✓ Una página dedicada a su empresa
✓ Campañas por correo electrónico, newsletters (100 mensajes de marzo a diciembre)
✓ 30 artículos que presentan el concurso, tendencias, ganadores…
✓ 4 kits de prensa (convocatoria de participación, presentación de candidatos, anuncio de los ganadores nacionales, 

anuncio de ganadores internacionales)

Una página para su empresa en el folleto de los ganadores
(17x24 cm - en francés / inglés / español / chino)

1 página– 4 lenguas
1 página – Español

5 países: FR/BE/LU/MA/DZ

Entrevista de uno de los líderes de su empresa sobre su compromiso en la lucha contra el cambio climático. 

Publicado en Construction21 y compartido en redes sociales.

Discurso de uno de los líderes de su compañía durante la conferencia de lanzamiento en 
MIPIM (2 minutos)

Para cualquier compra 
antes del 15 de enero

Discurso de uno de los líderes de tu compañía durante la gala de los Awards
(2 minutos)

COP24 – Polonia
(Noviembre)

Su logotipo en todos los materiales de marketing (invitaciones, presentación en PowerPoint de las 

ceremonias y conferencias de ferias asociadas)

COP24 – Polonia 
(Noviembre)

Su logotipo en todos los videos de los ganadores (en un formato más grande en el video de su categoría)

                                                                                                                     Coste (IVA no incluido) 12.000 € 6.000 €
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Opcional

Qué tipo de visibilidad para su empresa? Internacional

Patrocinador PREMIUM (solo 2 posiciones) 
Su empresa proporciona un soporte completo a los Awards:
✓ Visibilidad superior de su logotipo (página principal más grande de comunicados de prensa / encabezado en todos los 

demás documentos)
✓ Participación en eventos / ferias (presentación corporativa o presentación de uno de los proyectos de su empresa 

durante una conferencia o una transmisión televisiva)
✓ Folleto: una página para su empresa en la contraportada interior

10.000 €

Patrocinador del Gran Premio - EXCLUSIVIDAD internacional
 Recompensando a proyectos excepcionales para edificios nuevos, rehabilitados, eco-distritos o infraestructuras 3.000 €

Extensión del patrocinio nacional de los Awards a otros países:
• España, China: 4.000 €
• Argelia, Bélgica, Italia, Luxemburgo, Marruecos: 2.000 € cada uno

- 15% en la oferta de 
patrocinio del país

Patrocinador de una de las bases de datos de edificios, ciudades o infraestructuras 

(su logotipo en la página de inicio de la base de datos relacionada) 1.500 €

Contact : Paula Pedrero
construction21@esci.upf.edu

mailto:construction21@esci.upf.edu
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Enlaces útiles

Press Review (English)

Videos de los 9 ganadores

Media Kit 

Artículos publicados sobre el concurso, ganadores, 
tendencias, etc.

Folleto de los ganadores

Patrocinador de las páginas web

https://www.construction21.org/static/press.html
https://www.construction21.org/espana/static/award-2017-videos.html
https://www.construction21.org/espana/static/kit-para-los-medios-green-solutions-awards-2017.html
https://www.construction21.org/espana/articles/#page1
https://www.construction21.org/espana/data/sources/users/4175/docs/green-solution-awards-brochure-compressed.pdf
https://www.construction21.org/espana/static/award-partner.html

