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GALA ARAGONESA DE LA EDIFICACIÓN
Este año se celebra la II edición de la “Gala Aragonesa de la Edificación”. Tras el
éxito de la anterior edición, que contó con la participación de más de 500 personas
relacionadas con el sector de la edificación y construcción en Aragón, se mantiene
esta iniciativa, que ha sido concebida con finalidad de poner en valor todos
aquellos proyectos e iniciativas que se están desarrollando en Aragón en los
sectores de la edificación y de la construcción y que son referentes en todo el
territorio nacional. Los ejes sobre los que se va a desarrollar toda la organización
de este evento son:
• Edificación sostenible.
• Innovación en construcción.
• Ejemplos referentes en promoción inmobiliaria.
• La rehabilitación edificatoria como gran oportunidad para nuestras
ciudades.
El objetivo que persigue es doble, por un lado sensibilizar a todos los agentes de
que el futuro de la edificación pasa por ser un sector sostenible en cuanto a muy
bajos consumos de energía y a un alto estándar de protección del medio ambiente
y de la salud de los usuarios y por otro, poner en valor todos aquellos proyectos
desarrollados en Aragón o por empresas aragonesas que son pioneros a nivel
nacional e internacional y que están convirtiendo a nuestra región en referente en
estas facetas.
Fecha de celebración: 12 de noviembre de 2021
Lugar de celebración: Auditorio Hotel Reina Petronila
(Avda. Alcalde Sáinz de Varanda, 2. Zaragoza)

Formato: Gala con entrega de premios y cóctel a la finalización.

Asistencia gratuita hasta completar aforo, previa inscripción.
Contacto:

info@galaedificacion.es
976 239 501
Promueve y organiza:

Colabora:

PREMIOS GALA ARAGONESA DE LA EDIFICACIÓN
Durante la celebración de la Gala Aragonesa de la Edificación se hará entrega de
los siguientes galardones:

Mejor proyecto de actuación inmobiliaria en Aragón

Se reconocerá el que, a criterio del jurado, sea considerado como mejor proyecto
de actuación inmobiliaria en Aragón. Serán susceptibles de recibir este galardón
las promociones inmobiliarias de viviendas en edificios de nueva construcción o en
edificios rehabilitados integralmente, libres o protegidas y destinadas a venta o
alquiler, desarrolladas en Aragón

Mejor iniciativa de edificación sostenible en Aragón

Se reconocerá la que, a criterio del jurado, sea considerada como mejor actuación
de edificación sostenible en Aragón, bajos los prismas de ahorro de energía, bajo
impacto ambiental y fomento de la mejora de la salud de los usuarios.

Mejor actuación de rehabilitación edificatoria en Aragón

Se valorarán aspectos como el descenso de demanda energética, la mejora de la
accesibilidad, la estética, la integración con el entorno y las mejoras de las
condiciones de calidad de vida de sus ocupantes.

Mejor iniciativa pública en edificación

Se premiará a la iniciativa que, promovida por alguna Administración Pública, sea
considerada más interesante por su aportación en los criterios de sostenibilidad,
rehabilitación edificatoria o innovación, además del efecto tractor que pueda tener
en el resto de los agentes implicados y la sociedad.

Mejor proyecto de innovación aplicado a edificación

Se reconocerá el que, a juicio del jurado, sea valorado como el proyecto de
innovación o investigación más interesante o que más vaya a aportar al desarrollo
del sector. Se incluye todo el desarrollo en BIM, AR y VR, robótica, IoT, Construcción
4.0., nuevos modos de construir, innovación en seguridad y salud, investigación
académica, etc.

Premio a la mejor dirección de ejecución de la obra

Se premiará la dirección de ejecución de la obra que, por su singularidad o
utilización de criterios novedosos, sea considerada como un modelo
referente a replicar en el futuro.

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA GALA
COMO PATROCINADOR
PREMIUM

ESTÁNDAR

Contribución 2.000€ + IVA

Contribución 500€ + IVA

Servicios:

Servicios:

· Patrocinio y entrega uno de los
galardones o reconocimientos.

· Presencia en todos los formatos
digitales y físicos.

· Presencia en todos los formatos
digitales y físicos.

· Presencia con un roll-up en el hall de
entrada del auditorio.

· Presencia con un roll-up y punto de
información en el hall de entrada del
auditorio.

· Entrada específica en red social
oficial mencionando su participación
en la Gala.

· Entrada específica en red social
oficial mencionando su participación
en la Gala.

· Presencia en el Photocall del evento.

· Presencia destacada en el Photocall
del evento.
· Publicación de una entrada de blog
en la web de la Gala.

· Publicación de una entrada de blog
en la web de la Gala.
· Una entrada gratuita para la cena de
gala posterior.

· Envío por parte del organizador un
e-mailing en su nombre a la lista de
asistentes que acepten RPD.
· Dos entradas gratuitas para la cena
de gala posterior.

www.galaedificacion.es
Twitter: @galaedificacion
info@galaedificacion.es

