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Barcelona Building Construmat 2021 pretende tener
la visión más completa de la industria, reuniendo a empresas
de todos los mercados y de toda la cadena de valor del
sector para ofrecer una visión 360º de las tendencias
globales a través de las cuatro grandes áreas que integran
el ciclo completo de la edificación: Diseño y proyección,
Construcción, Gestión del activo inmobiliario
y Mantenimiento.
Enmarcados siempre en la promoción de la innovación
tecnológica que está redefiniendo la construcción y juntando
a los profesionales más comprometidos para acelerar la
transformación hacia un futuro sostenible y lograr ciudades
y edificios eficientes, inteligentes, asequibles, saludables
y responsables.

1. Empresa organizadora del concurso y participantes
FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA (Fira de Barcelona) con domicilio en Av. de la Reina Maria
Cristina, s/n 08004 (Barcelona) y número identificativo Q0873006A organiza el Premio
Barcelona Building Construmat 2021 (en adelante por su nombre, por Concurso).
El presente Concurso es de ámbito internacional a desarrollar a través de Internet, y exclusivo para
mayores de edad.

2 . Qué propuestas pueden participar
Pueden optar a estos premios aquellas propuestas innovadoras y comprometidas con los objetivos
de desarrollo sostenible, apoyados por Barcelona Building Construmat 2021, en alguna de las
siguientes cinco categorías:
Producto: Producto o material como recurso innovador que representa una mejora
del proceso constructivo.
Servicio: Solución innovadora para el mercado de la construcción o del mantenimiento.
Arquitectura: Obra construida de nueva planta o intervención sobre preexistencia, acabada entre
2019 y 2020 en cualquier país del mundo, promovida, proyectada, dirigida o construida por cualquier
agente del proceso constructivo de España, Portugal o Andorra.
Infraestructura: Obra construida de infraestructura, acabada entre 2019 y 2020 en cualquier país del
mundo, promovida, proyectada, dirigida o construida por cualquier agente del proceso constructivo de
España, Portugal o Andorra.
Estand: Estand proyectado y construido para el Barcelona Building Construmat 2021.
Se podrán presentar tantas propuestas como se considere, inscribiéndolas siempre individualmente.
La persona física o jurídica que presente la propuesta será responsable de la veracidad de la
información y del cumplimiento de la legislación vigente de propiedad industrial e intelectual, así como
del uso de los derechos de imagen.
No podrán participar propuestas en las que haya intervenido algún miembro del jurado de la presente
edición, sea a título personal, de sus empresas o aquellas propuestas en las que hayan participado
sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.

3. Inscripción y documentación
El primer paso necesario es preinscribirse, antes de las 23:59 (GTM+1) del 13 de septiembre de
2021, cumplimentando el formulario de contacto que se indica en la página web de los premios.
Las propuestas de ESTAND podrán presentarse directamente al registro sin preinscribirse.
Una vez realizada la preinscripción, se revisará la información y se mandará por email el enlace
para registrarse y presentar la siguiente documentación descriptiva de la candidatura:
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1. Ficha de la propuesta e información de contacto.
2. Panel expositivo en orientación vertical (formato .pdf, máximo 5 Mb) que incluya:
• Fotografía/s representativas de la propuesta.
• Información técnica y gráfica de la propuesta.
• Descripción de la propuesta, respondiendo especialmente a los criterios de valoración.
Se adjunta en la web una plantilla orientativa básica en formatos .doc, .pptx, .indd y .psd.
3. Fotografía representativa para aplicaciones de comunicación (orientación horizontal, proporción
16:9, calidad mínima de 300 ppp, formato .jpg, máximo 5 Mb). Quien facilite la imagen será
responsable de garantizar que su uso no vulnera los derechos de autoría.
4. En las categorías de Arquitectura e Infraestructura:
Certificado final de obra emitido por el facultativo correspondiente (.jpg o .pdf, máximo 5 Mb).
¡ATENCIÓN!
La única información evaluada por el jurado será aquella incluida en el formulario, así como
el panel entregado.
El panel será expuesto digitalmente durante todo el año y físicamente durante el salón.
Dado que la convocatoria de estos premios es internacional, se establece el castellano como lengua
vehicular para la documentación a entregar o, al menos, la descripción de la propuesta,
que se rellena en el formulario.
La inscripción es gratuita y tan solo se podrá realizar online. La documentación se considerará válida
si se entrega completa y a tiempo, en base a los requerimientos y plazos detallados en estas bases.

4. Derechos de propiedad intelectual
La organización de los premios se reserva el derecho de reproducir información e imágenes de las
propuestas presentadas y ganadoras en todos los soportes documentales que considere necesarios.
Las propuestas finalistas o ganadoras podrán hacer constar la distinción obtenida en estos premios.

5. Consultas
Para hacer consultas sobre la convocatoria hay que escribir a la dirección de correo electrónico:
premiosbbc@firabarcelona.com.

6. Jurado
El jurado estará compuesto por profesionales y académicos independientes y de reconocida
trayectoria seleccionados por la E.P.E. Fundació Mies van der Rohe, centro de investigación,
debate y promoción de la cultura arquitectónica. La composición del jurado se publicará en
la página web de los premios.
Si el jurado lo solicita, se debe poner a su disposición cualquier información adicional
que necesite para realizar la evaluación de la propuesta.
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7. Criterios de selección
El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios para dar su veredicto:
• Impacto innovador de la propuesta.
• Impacto medioambiental de la propuesta.
• Impacto económico de la propuesta.
• Impacto social de la propuesta.
En arquitectura e infraestructura, además:
• La calidad arquitectónica de la obra y su relación con el paisaje.
• La solvencia de la definición técnica de la propuesta y su capacidad de dar respuesta
a los nuevos retos del sector.
• La sostenibilidad de la obra en todas las fases del proceso constructivo, como respuesta
a los condicionantes funcionales, técnicos y medioambientales.
En estand, además:
• La calidad del diseño arquitectónico y la excelencia técnica en la ejecución del estand.
• La capacidad de comunicar los valores y el potencial de lo que se ofrece.
• La capacidad de transmitir el compromiso social de la empresa.

8. Aceptación y comunicación
Candidatas
A principios del mes de octubre de 2021, todas las propuestas que cumplan con los requisitos
de las bases serán aceptadas como candidatas a los premios y serán publicadas en la web del salón.
Finalistas
Durante el mes de octubre de 2021, las propuestas serán revisadas por el jurado y se seleccionará
un máximo de 5 propuestas por categoría (excepto para la categoría ESTAND).
Estas se destacarán como propuestas finalistas en la web, se hará difusión a través de los medios
de comunicación del salón y se comunicarán mediante nota de prensa. Las propuestas finalistas
tendrán una visibilidad especial durante el salón (ver apartado 9 Premio).
La Secretaría Técnica comunicará a las personas físicas o jurídicas de contacto el estatus
de su propuesta vía correo electrónico o vía telefónica. En el caso de ARQUITECTURA e
INFRAESTRUCTURA también se contactará con el resto de los agentes incluidos en la propuesta
y de los que se haya facilitado contacto.
Ganadoras
El jurado escogerá una única propuesta ganadora para cada categoría que será anunciada
en la ceremonia de entrega de premios. En ningún caso el premio se declarará desierto ni se
concederá ex aequo.
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9. Premio
Candidatas. Las propuestas candidatas obtendrán:
• Visibilidad de sus propuestas en la web y en la plataforma digital del salón.
• Inscripción gratuita al salón Barcelona Building Construmat 2021 con dos pases gratuitos.
Finalistas. Las propuestas finalistas obtendrán:
• Visibilidad máxima de sus propuestas en la web y en la plataforma digital del salón.
• Inscripción gratuita al salón Barcelona Building Construmat 2021 con cinco pases gratuitos.
• Espacio PACK XS de 12 m2 (valorado en 2.995 €).
• Presentación de la propuesta en el congreso de BBConstrumat.
• Participación en eventos organizados con motivo de los Premios BBConstrumat.
• Asistencia a la ceremonia de entrega de los premios.
• Entrega de un diploma acreditativo.
Ganadoras. Las propuestas ganadoras obtendrán:
• Los beneficios que las propuestas finalistas.
• Entrega de un trofeo acreditativo como ganadoras.
• Presentación de la propuesta ganadora durante la ceremonia de entrega de premios.
Los premios no son reemplazables por su valor en metálico.

10. Incidencias
Corresponde exclusivamente al jurado resolver cualquier incidencia que pueda surgir con relación
a la adjudicación de los premios. Las decisiones del jurado son inapelables.

11. Entrega de premios
La lectura del veredicto y la entrega de los premios se llevarán a cabo en un acto público que
se celebrará alrededor de las fechas del salón.

12. Exoneración de responsabilidad
A título enunciativo, pero no limitativo, Fira de Barcelona no se hará responsable de las posibles
pérdidas, robos, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar
al desarrollo del presente concurso, así como tampoco se hace responsable del uso que haga el
participante respecto del premio que obtenga, y no asume responsabilidad alguna por ningún daño
o perjuicio de cualquier tipo que pudieran sufrir los participantes, ganador o terceros.
El organizador se reserva el derecho a efectuar, en cualquier momento, cualesquiera modificaciones,
supresiones y/o adiciones a las presentes bases.
Fira de Barcelona tampoco se hace responsable de la responsabilidad en casos de fuerza mayor
o caso fortuito que pudieran impedir la realización del concurso o el disfrute total o parcial del premio.
En caso de que no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la misma, errores técnicos,
o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de Fira de Barcelona y que afecte al normal
desarrollo del concurso, se reserva el derecho a cancelar, modificar o suspender la misma,
incluyendo la página web de participación.
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13. Política de privacidad
Desde FIRA DE BARCELONA somos conscientes de la importancia que supone por nuestros
clientes obtener información clara y transparente sobre la información que nos proporcionan.
La relación con nuestros clientes se basa en la honestidad, el rigor y la transparencia para construir
relaciones sólidas y de confianza mutua. Mediante la presente Política de Privacidad les detallamos
como tratamos sus datos personales cuando se relacionan con nosotros. Al participar en el presente
concurso acepta y da su consentimiento a la presente Política de Privacidad.
1.- ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA con CIF Q-0873006-A
Dirección Postal: Av. de la Reina Maria Cristina s/n 08004 Barcelona
Teléfono: 932 332 000
email : datos@firabarcelona.com
DPO: dpo@firabarcelona.com
2.- ¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
Tratamos los datos que nos ha facilitado con las siguientes finalidades:
a) Gestionar su participación en el concurso de referencia en el que participa de forma voluntaria.
b) Enviar información promocional y/o publicitaria del salón y de las actividades que llevamos a cabo
incluso por medios electrónicos.
c) Mantenimiento de listas de no envíos comerciales en caso de que nos haya comunicado que no
quiere recibir información promocional/publicitaria por vía electrónica.
d) Mantenimiento de listas de supresión/cancelación de datos en caso de que haya ejercitado
su derecho a la cancelación de sus datos. Estos datos se mantendrán bloqueadas y con acceso
restringido durante el plazo legal mínimo establecido.
3.- ¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Sus datos se conservarán:
1. Durante el tiempo que dure el concurso.
2. En el supuesto de que haya autorizado la recepción de envío comerciales hasta que
ejercite sus derechos de cancelación y/u oposición al tratamiento de sus datos.
4.- ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Dependiendo del tipo de relación comercial y/o de vinculación con nosotros, la base legal
para el tratamiento de sus datos personales puede ser:
• Su consentimiento, dado en el momento de facilitar voluntariamente sus datos en nuestros
formularios y aceptar el tratamiento de sus datos en la casilla correspondiente
(Ex: Envío de publicidad de nuestros salones)
• El interés legítimo nos servirá como base legal para el tratamiento de sus datos en la
navegación en los sitios web (Ex: Navegación en nuestras páginas web)
• Obligación legal, incluida en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y en la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico LSSI (Ex: bloqueo de sus
datos y listado de no envíos comerciales)
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5.- ¿A quién comunicaremos sus datos?
Cuando FIRA DE BARCELONA le preste un servicio a través de una tercera empresa proveedora,
sus datos se comunicarán a esta empresa, con estricta obligación de confidencialidad y previa
formalización del correspondiente contrato de prestación de servicios entre el Responsable del
Tratamiento (FIRA DE BARCELONA) y el Encargado del Tratamiento (empresa proveedora).
En caso de transferencia de sus datos a terceros países, velamos para dar la máxima privacidad
y seguridad a los datos de nuestros clientes. En este sentido la mayoría de nuestros proveedores y
colaboradores se encuentran dentro del EEE (Espacio Económico Europeo). En caso de que alguno
de ellos esté situado fuera de esta área, si se trata de EE. UU. tendrá que estar acogido al Privacy
Shield o bien en un país con un nivel adecuado de protección de acuerdo con los criterios de la
Comisión Europea. En caso de otros países que no tengan leyes tan estrictas como la legislación
europea, aplicamos cláusulas contractuales tipos de acuerdo con la Decisión de la Comisión
Europea de 5 de Febrero de 2010.
FIRA de Barcelona garantiza que bajo ninguna circunstancia vende, ofrece y/o comercializa
los datos de sus clientes.
6.- ¿Cuales son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener información clara y comprensible sobre sí en
FIRA DE BARCELONA se están tratando sus datos personales.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos de carácter personal, así como
a solicitar su rectificación de datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para la finalidad que fueron entregados, así como retirar
el consentimiento otorgado. El ejercicio de oposición al tratamiento de sus datos para el envío de
información publicitaria por vía electrónica. También puede ejercer su derecho en la limitación
del tratamiento, de forma que sus datos no serán suprimidos pero el tratamiento de los mismos
estará sujeto a limitaciones.
Los ejercicios de portabilidad y automatización de decisiones no aplican en este caso por la
tipología de datos y tratamiento de los mismos.
El ejercicio de los derechos anteriormente indicados se puede hacer por correo postal, adjuntando
copia del DNI o pasaporte, ante FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA con domicilio a Av. de la
Reina Maria Cristina s/n 08004 Barcelona, Departamento CRM Servicios de Marketing o por
correo electrónico, a la dirección datos@firabarcelona.com con la misma documentación que por
correo postal.
7.- Contacto
Para cualquier consulta sobre el tratamiento de sus datos puede posarse en contacto con
nuestra DPO en dpo@firabarcelona.com.
Aun así usted puede dirigir sus reclamaciones derivadas del tratamiento de sus datos de carácter
personal ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agdp.es).

14. Aceptación de las bases
La participación en estos premios comporta la aceptación de estas bases.

Premio Barcelona Building Construmat 2021

Bases para todas las categorías

Avinguda de la Reina Maria Cristina, s/n
08004 Barcelona
www.firabarcelona.com

www.construmat.com

