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 La plataforma Construction21

Beneficios de vincularse y esponsorizar la 
plataformaplataforma

El evento CONSTRUCTION21EXPO
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Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio 
Climático: ¿Quiénes somos?

• Fomentamos la investigación y formación

Climático: ¿Quiénes somos?

Fomentamos la investigación y formación 
en gestión ambiental de ciclo de vida

• Análisis de Ciclo de Vida, huella de ,
carbono, ecodiseño, ecoetiquetas

• Líneas de investigación: construcción g
sostenible, residuos, transporte, agricultura

• 8 empleados + investigadores visitantes + 
estudiantes de Máster

• Clara proyección internacional

http://www.unescochair.esci.es
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¿Qué es Construction21?

• Punto de encuentro y de referencia para todos 
aquellos profesionales del sector que quieran promoveraquellos profesionales del sector que quieran promover 
sistemas constructivos ecoeficientes y nuevas 
aplicaciones tecnológicas para ahorrar energía y reducir p g p g y
las emisiones de gases invernadero.

• Fomentar la eficiencia energética a través de la 
participación y colaboración directa de todos los 
actores claves del sector.

• Promover la transferencia de conocimientos y la 
aplicación de buenas prácticas
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El consorcio Construction21
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¿Qué es Construction21?
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¿Quiénes son los protagonistas de Construction21?
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El portal de referencia

www.construction21.es
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Casos de estudio
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Base de datos de productos

Estructura

Aislamiento

Acabados

Instalaciones

S id dSeguridad
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Base de datos de productos
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Formación
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Comunidades de debate
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Resultados al día de hoy (03.10.2013)

1.628 usuarios registrados

 f84 convenios de colaboración firmados

71 casos de estudio publicados

28 comunidades temáticas

93 productos para la eficiencia

10.000 visitas mensuales

Técnicos que la utilizan en su día a día

Contactos y conocimiento ganados

Nuevas sinergias creadasg

Satisfacción general al utilizar la plataforma
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Crecimiento y actividades de éxito

Miembros registrados en Construcction21 (2012 – 2013)

Casos de estudio publicados en Construcction21 (2012 – 2013)
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Crecimiento y actividades de éxito

Jornadas organizadas para explicar Construction21 (2012 – 2013)

Barcelona 2012

Madrid 2013
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Crecimiento y actividades de éxito
Visitas guiadas a Casos de estudio (2012 – 2013)

Hemiciclo Solar
Edifi i PRAE V ll d lidEdificio PRAE . Valladolid

IDOM. Madrid

Fojansa
Buesa Arena. Vitoria

Twentytú Hi‐tech Hostel . Barcelona
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Crecimiento y actividades de éxito
Ferias, eventos y concursos internacionales (2012 – 2013)

Feria internacional Consense, Stuttgart 2012

Feria Metropolitan Solutions, 
Hannover 2012
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¿Por qué involucrarse en Construction21?
- Aprovechar el rigor de la plataforma y de la imagen para avanzar hacia la 

sostenibilidad y aumentar la competitividad del sector de la construcción.

- Participar en un nuevo modelo de gobernanza orientado a expandir 

internacionalmente este portal de divulgación de las mejores soluciones 

fconstructivas para una eficiencia energética de vanguardia. 

- Reforzar y crear nuevas alianzas, sinergias y relaciones estratégicas con los 

diferentes agentes del sector de la construccióndiferentes agentes del sector de la construcción. 

- Ganar visibilidad y reconocimiento por parte del conjunto de los miembros y 

colaboradores de la plataforma en la que figurará el nombre de sus co abo ado es de a p a a o a e a que gu a á e o b e de sus

patrocinadores. 

- Obtener importantes contrapartidas para los patrocinadores, tanto de servicios 

como de imagen y de comunicación.

- Poner en práctica la Responsabilidad Social de la organización.
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Valores de Construction21

Inteligencia colectiva
Respeto por el medio ambiente

Innovación tecnológica
Ética y responsabilidad social

I t bi  d  
Inteligencia ecológica

Intercambio de 
conocimientos

Excelencia investigadora Progreso social

Futuro sostenible Creación de sinergias

Desarrollo económico

Soluciones innovadoras
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¿Cómo involucrarse en Construction21?

MUCHAS VENTAJAS PARA LOS SPONSORS

- Mecenas ≥ 30.000 €

- Padrinos ≥ 15.000 €

- Asociados ≥ 6.000 €

- Amigos ≥ 1.000 €

Innovación + Inteligencia colectiva + Promoción

Construction21 
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El gran evento, CONSTRUCTION21EXPO

La feria realmente virtual a nivel europeo para posicionarse y darse a 

conocer a nivel internacional.

Evento cero emisiones de CO2
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El gran evento, CONSTRUCTION21EXPO

50% descuento hasta 9  Octubre
Con código de descuento, 15% extra
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Conclusiones
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Beneficios de vincularse a Construction21

 Participación, colaboración, transferencia de conocimientos y promoción 

entre los agentes del sector.

 Vincularse al movimiento de la construcción sostenible y fomentar la 

eficiencia energética 

 Apropiarse de la imagen de Construction21

 Participar en las múltiples actividades, p p

como CONSTRUCTION21EXPO

 Invertir en conocimiento
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Tenemos que llegar a la cima

Hemos subido la montaña….

Ahora nos queda coronar la cima
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Construction21.es

Muchas gracias por vuestra atención

Isabel SalaIsabel Sala

isabel.sala@esci.upf.edu

Roser Gasol

roser.gasol@esci.upf.edug @ p
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