
•  Domótica y Hogar Digital
•  Ventanas y Cerramientos
•  Pavimentos y Revestimientos
•  Materiales Naturales en Construcción 

Sostenible: piedra, madera, mármol, pizarra, etc
•  Tratamiento de Residuos y Materiales 

Reciclados
•  Aislamiento Térmico y Acústico
•  Climatización y Ventilación
•  Impermeabilización
•  Sistemas de Reciclaje y Tratamiento de Agua
•  Materiales Estructurales: hormigón, cemento, 

prefabricados, etc.
•  Maquinaria y Herramientas
•  Fachadas en Construcción Sostenible
•  Cubiertas Ecológicas
•  Software para Construcción

Organizan: Feria Valencia / Five Continents Exhibitions, S.L. 
☎ 902 36 46 99 | comercial@novabuild.es

Simultáneamente con…

www.novabuild.es | comercial@novabuild.es | ☎ 902 36 46 99

Feria Valencia | 29 Febrero - 2 Marzo 2012

ENTIDADES COLABORADORAS

REVISTAS OFICIALES



01. Intro

El sector de la construcción es uno de los que genera mayor impacto ambiental. 

El aumento de las emisiones y la contaminación, tanto durante el proceso constructivo como a lo 
largo de su vida útil una vez terminado y el elevado impacto de su emplazamiento sobre el territorio, ejercen 
infl uencia negativa en el entorno. A esto hay que añadir la generación de residuos constructivos, 
de mantenimiento y de derribo de los edifi cios.

La construcción sostenible abarca no sólo la elección adecuada de materiales y procesos 
constructivos, sino también al entorno urbano y su desarrollo. Se basa en la gestión y reutilización 
de los recursos naturales adecuada, y la conservación de la energía. También habla de planifi cación y 
comportamiento social, hábitos de su conducta y cambios en los usos de los edifi cios para 
incrementar su vida útil. Analiza todo el ciclo de vida: desde el diseño arquitectónico del edifi cio y la 
obtención de las materias primas, hasta que éstas regresan al medio en forma de residuos.

La feria nace de las demandas empresariales recogidas durante las últimas ediciones y se 
celebra bajo el paraguas de las ferias del medioambiente y la energía.

03. Visitantes

• Constructores

• Empresas de Reforma

• Arquitectos

• Instaladores

• Empresas de Servicio

• Profesionales de la Obra

• Ayuntamientos

• Promotores

• Usuario Final

02. Expositores

• Aislamiento térmico y acústico

• Ventanas y cerramientos

• Materiales para construcción sostenible 
(reciclado de materiales, reutilización 
de residuos de construcción, pinturas 
ecológicas, madera, barro, paja...)

• Rehabilitación con parámetros sostenibles

• Sistemas de tratamiento y reciclaje de 
aguas

• Energías renovables (solar 
térmica, fotovoltaica, 
biomasa, minieólica, geotérmica)

• Obras Bioclimáticas

• Fachadas y cubiertas en construcción 
sostenible

• Climatización y ventilación

• Domótica y Hogar digital

• Software de construcción y diseño

• Asesoría ambiental

• Estudios de arquitectura

• Constructoras

• Promotoras

• Equipamiento urbano etc.



04. Razones para exponer en Novabuild 2012

• Mercado de futuro: lejos de la construcción tradicional, la ecoconstrucción supone un paso más, la evolución 
del sector.

• Apoyo institucional: la feria cuenta con el total apoyo del Instituto Valenciano de Edifi cación, entidad que 
certifi ca que los materiales cumplan las características de sostenibilidad.

• Sinergias con las ferias del medioambiente: Novabuild se celebra junto a las ferias de la energía, de la 
gestión efi ciente del agua y de los residuos.

• Experiencia en la organización ferial, un marco incomparable: Novabuild se celebra en Feria Valencia, el 
recinto más vanguardista de España y con una ubicación envidiable en el arco mediterráneo. Con una experiencia 
en organización de ferias de casi 100 años.

• Posibilidad de relación con las AAPP: El 11% de nuestros visitantes pertenecen a AAPP, las ferias del 
medioambiente tienen este público fi delizado. 

• Internacionalidad y encuentros empresariales: En la última edición de Egética-Expoenergética tuvieron 
lugar más de 850 reuniones con empresarios de más de 15 países diferentes.

• Visitante de calidad: El visitante de las ferias del medioambiente es estrictamente profesional. 

• Visitante ajustado a la realidad del mercado español: Más del 70% de los asistentes son PYMES, lo que 
refl eja la estructura de nuestro mercado.

• Precios de exposición ajustados a la realidad del mercado: Novabuild tiene unos precios competitivos en 
el mercado.



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN / APPLICATION FORM 

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN Y PAGO DE SOLICITUDES: / 29/01/2012 / DEADLINE FOR ACEPTANCE OF FORMS AND PAYMENT 

1.- DATOS DE LA FIRMA EXPOSITORA/ EXHIBITOR´S DETAILS
PARA FACTURACIÓN  / INVOICE DETAILS

Razón social /Fiscal name CIF/VAT Nº

Domicilio / Address País / Country

Provincia / State CP / Post code Ciudad/ City

PARA CONTACTO / CONTACT DETAILS

Nombre comercial / Commercial name

Ciudad/ CityCP / Post codeProvincia / State

País / CountryDomicilio / Address

Fax.Móvil / CellTel.

Móvil / Cell
Persona encargada de participación en Feria 
 Name of the person handling the exhibition participation

WebE-mail

ACTIVIDAD / COMPANY ACTIVITY
Fabricante
Manufacturer

Distribuidor
Distributor

Instalador
Fitter

Administración
Administration

Investigación y desarrollo 
Research and development

Asociación
Association

Otros
Others

Productos a exponer/ Products to be exhibited

2.- TARIFAS / PRICES

SUELO LIBRE** MÁS MODULAR
SUPERFICIE / AREA                          FLOORSPACE PLUS

SHELL SCHEME RENTAL

16 m2 / 16 sq. m.                              2.550 €
32 m2 / 32 sq. m..                             4.940 €
48 m2 / 48 sq. m..                             7.170 €
64 m2 / 64 sq. m. 9.240 €

* Los Derechos de inscripción son obligatorios e incluyen: inserción en el catálogo oficial y en el plano de situación, ejemplar del catálogo y una plaza de aparcamiento. 
** El  suelo libre incluye: impieza diaria básica y seguro obligatorio de incendios, invitaciones para clientes y pases de expositor. 
* The registration fee is obligatory and includes: Inclusion of your company details in official catalogue and map, one copy of the official catalogue, one parking place. 
** The Free Floorspace rental includes: basic cleaning, obligatory fire and flood damage insurance, invitations for clients and exhibitor’s passes.

DERECHOS DE INSCRIPCION / Registration fee*…………  450 € + IVA VIGENTE/VAT 

3.-SUPERFICIE SOLICITADA / AREA REQUESTED  (m2 /Sq.m)

4.- PROCEDIMIENTO DE PAGO / PAYMENT PROCEDURE
- Al solicitar el espacio: derechos de Inscripción / Upon reservation: registration Fee.
- Al ser adjudicado el stand: 20% del importe del stand / Upon allocation of stand: 20% deposit.
- 80% restante: antes del montaje del stand / Remaining 80%: before setting up the stand

En los términos establecidos en la L.O 15/1999 y disposiciones complementarias, el expositor queda informado de modo expreso de la incorporación de sus datos a ficheros automatizados de Feria Valencia 
por lo que será remitida información de la actividad que desarrolla. Asimismo queda informado de que sus datos podrán ser comunicados con obligación de confidencialidad a las empresas colaboradoras de 
Feria Valencia exclusivamente con una finalidad operativa y de gestión derivada de la presente relación contractual, incluidos sus antecedentes, contenido y desarrollo. 
In compliance with constitutional law 15/1999 of 13th December on Protection of Information of a Personal nature and with Law 34/2002 of 11th July on Information Society and Electronic Mail Service, the 
Valencia Trade Fair informs you that the information of a personal nature provided in this form will remain part of a computer file, for which the Feria Valencia, with the aim of sending you commercial 
information about our activities. We also inform you that this information may be provided, with the obligation of confidence, to the collaborators of Feria Valencia only for operational purposes or related 
actions of the contractual relation including its previous, content and development. 
La firma de la solicitud supone el conocimiento y aceptación de las condiciones de participación de la feria. 
By signing this application form, exhibitors are understood to have read and accepted the conditions regarding participating in the exhibition.

Nombre y DNI o pasaporte de la persona que firma: 
Name and ID or passport number of the person signing this form

Firma y sello de la empresa    /   Signature and company stamp Fecha /Date:  _____________________,______/  /  20__ 

A cumplimentar por feria Valencia/ To be fulfilled by Feria Valencia Fecha de entrada Nº de expositor
Stand nº                   Pabellón                                      Nº de pedido
M2 asignados Nivel                                      Nº de cliente Observaciones:

Rogamos una vez rellenado el formulario con letras mayúsculas lo 
envie al fax. 916308595 o escaneado al email 
comercial@novabuild.es.

Sólo serán válidos los formularios debidamente cumplimentados 

Return this form by fax. (+34) 916308595 or scanned to the email: 
comercial@novabuild.es.

Only fullly completed applications will be considered valid

SUPERFICIE / AREA SOLO SUELO LIBRE
                                                                                   FREE FLOORSPACE RENTAL ** 

De 16 a 48 m2 / From 16 to 48 sq. m. 126 €/m2

De 49 a 96 m2 / From 49 to 96 sq. m. 114 €/m2

Más de 96 m2 / More than 96 sq. m. 100 €/m2

Stand modular
Shell scheme

Sólo suelo libre
 Free floor space



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN / APPLICATION FORM 

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN Y PAGO DE SOLICITUDES: / 29/01/2012 / DEADLINE FOR ACEPTANCE OF FORMS AND PAYMENT 

1.- DATOS DE LA FIRMA EXPOSITORA/ EXHIBITOR´S DETAILS
PARA FACTURACIÓN  / INVOICE DETAILS

Razón social /Fiscal name CIF/VAT Nº

Domicilio / Address País / Country

Provincia / State CP / Post code Ciudad/ City

PARA CONTACTO / CONTACT DETAILS

Nombre comercial / Commercial name

Ciudad/ CityCP / Post codeProvincia / State

País / CountryDomicilio / Address

Fax.Móvil / CellTel.

Móvil / Cell
Persona encargada de participación en Feria 
 Name of the person handling the exhibition participation

WebE-mail

ACTIVIDAD / COMPANY ACTIVITY
Fabricante
Manufacturer

Distribuidor
Distributor

Instalador
Fitter

Administración
Administration

Investigación y desarrollo 
Research and development

Asociación
Association

Otros
Others

Productos a exponer/ Products to be exhibited

2.- TARIFAS / PRICES

SUELO MÁS STAND MODULAR 6 m2

FLOORSPACE PLUS  6sqm SCHEME RENTAL.....1.000 € + 8% IVA/VAT

La participación incluye: Inserción en el catálogo oficial y en el plano de situación, ejemplar del catálogo y una plaza de aparcamiento, stand modular, 1 mesa, 3 sillas, 1 mostrador, limpieza diaria
básica y seguro obligatorio de incendios, invitaciones para clientes y pases de expositor. 
The participation include: Inclusion of your company details in official catalogue and map, one copy of the official catalogue, one parking place, floorspace plus shell scheme rental, basic cleaning,
Obligatory fire and flood damage insurance, invitations for clients and exhibitor's passes. 

DERECHOS DE INSCRIPCION / Registration fee*…………  250 € + IVA VIGENTE/VAT 

3.- PROCEDIMIENTO DE PAGO / PAYMENT PROCEDURE
Al solicitar el espacio: derechos de inscripción / Upon reservation: registration fee: 250 € + IVA/VAT
1.000 € + IVA restantes: antes del montaje del stand / Remaining 1000€+VAT  before setting up the stand

En los términos establecidos en la L.O 15/1999 y disposiciones complementarias, el expositor queda informado de modo expreso de la incorporación de sus datos a ficheros automatizados de Feria Valencia 
por lo que será remitida información de la actividad que desarrolla. Asimismo queda informado de que sus datos podrán ser comunicados con obligación de confidencialidad a las empresas colaboradoras de 
Feria Valencia exclusivamente con una finalidad operativa y de gestión derivada de la presente relación contractual, incluidos sus antecedentes, contenido y desarrollo. 
In compliance with constitutional law 15/1999 of 13th December on Protection of Information of a Personal nature and with Law 34/2002 of 11th July on Information Society and Electronic Mail Service, the 
Valencia Trade Fair informs you that the information of a personal nature provided in this form will remain part of a computer file, for which the Feria Valencia, with the aim of sending you commercial 
information about our activities. We also inform you that this information may be provided, with the obligation of confidence, to the collaborators of Feria Valencia only for operational purposes or related 
actions of the contractual relation including its previous, content and development. 
La firma de la solicitud supone el conocimiento y aceptación de las condiciones de participación de la feria. 
By signing this application form, exhibitors are understood to have read and accepted the conditions regarding participating in the exhibition.

Nombre y DNI o pasaporte de la persona que firma: 
Name and ID or passport number of the person signing this form

Firma y sello de la empresa    /   Signature and company stamp Fecha /Date:  _____________________,______/  /  20__ 

A cumplimentar por feria Valencia/ To be fulfilled by Feria Valencia Fecha de entrada Nº de expositor
Stand nº                   Pabellón                                      Nº de pedido
M2 asignados Nivel                                      Nº de cliente Observaciones:

Rogamos una vez rellenado el formulario con letras mayúsculas lo 
envie al fax. 916308595 o escaneado al email 
comercial@novabuild.es

Sólo serán válidos los formularios debidamente cumplimentados 

Return this form by fax. (+34) 916308595 or scanned to the email: 
comercial@novabuild.es

Only fullly completed applications will be considered valid



Información de interés (para empresas españolas): Feria Valencia le informa de que de acuerdo con el articulo 37, apartado 1-b del RDL 4/2004 de 5 de marzo, Vd. 
puede deducir la cuota integra del impuesto de Sociedades, el 6% de los gastos de concurrencia a Ferias celebradas en España con carácter internacional (Salvo 
modificación por la ley de Presupuestos generales). 

Para cualquier aclaración puede dirigirse a / For further information contact: 
FERIA VALENCIA – NOVABUILD  
E-46035 Valencia , Apdo. 476 
Contratación de stand / booking stand (+34) 91 630 8591 
Preguntas técnicas / technical questions. Tel. (+34) 96 386 1157  
Fax. Para el envío de la solicitud de exposición / fax to send the exhibtor suscription form: (+34) 91 630 8595  
Fax : + 34 / 963 861 335 - 963 636 111 
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: Durante la celebración de la feria: de 9 a 18 horas. 
OPENING HOURS: During the fair: from 9 to 18 h. 
- Oficina de Tesorería. Tel. +34 / 963 861 106 · Fax +34 / 963 861 291 · E-mail: tesoreria@feriavalencia.com 

 
INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  
INFORMATION ON APPLICATION AS EXHIBITOR 

1. Una vez firmada la solicitud por una persona autorizada de su empresa, deberá enviar el original al certamen junto con el pago de los derechos de inscripción a 
la dirección comercial@novabuild.es o bien al fax. 91 6308595, conservando una copia para usted. / After an authorised person from your company signs the 
application form, you must return plus the payment of the inscription fees to the e-mail comercial@novabuild.es or to the fax. +34 916308595, Keeping a copy for 
yourself. 

2. Los plazos de montaje y desmontaje así como los horarios de trabajo serán facilitados a su debido momento desde la dirección del certamen / The timing of 
assembly and disassembly as well as working hours will be provided in due time from the direction of the contest. 

3. Los pagos podrán efectuarse / Payment should be made: 
 En metálico o tarjeta de crédito en la oficina de tesorería (cobros y pagos) de Feria Valencia / In cash or credit card at the Feria Valencia Treasury Office. 
 Mediante Cheque conformado a nombre de Feria Valencia – NOVABUILD / By banker’s cheque to Feria Valencia – NOVABUILD. 
 Por transferencia bancaria a nombre de Feria Valencia – NOVABUILD, a alguna de las siguientes cuentas / By bank transfer to any of the following bank 

accounts payable to Feria Valencia – NOVABUILD. In this case proof of payment must be sent with your application form: 
 

Banco/Bank Iban Entidad/Bank Code Oficina/Branch Code DC/CD Nº de cuenta/Account No. Swift (Bic) 
SANTANDER ES 19 0049 1827 80 2110438817 BSCHESMM 
Bancaja ES 02 2077 0489 18 3100107208 CVALESVVXXX 
Banco Valencia ES 10 0093 0100 66 0001214928 VALEESVV 
BBVA ES 84 0182 5941 41 0201505396 BBVAESMM 
Popular Español ES 87 0075 0063 01 0600666404 POPUESMM 

  
4. Una vez adjudicado por la Feria el espacio a ocupar por su empresa, se le enviará la factura Pro forma del alquiler de la superficie pendiente de pago, que 

deberá ser abonada en la fecha especificada en la propia solicitud. Asimismo, recibirá los formularios de Solicitud de Servicios para Expositores, con los que 
podrá solicitar los servicios necesarios./ Once the fair has allocated the space to be occupied by your company, you will receive a pro-forma invoice for the 
pending sum to be paid for the space rented, which must be made by the date specified. You will also receive an application form for ordering Exhibitors 
Services. 

5. Con el objetivo de poder garantizar la prestación de los servicios solicitados con la máxima calidad, las solicitudes de los mismos deberán remitirse a Feria 
Valencia antes del día  14/02/2012. A partir de esta fecha Feria Valencia se reserva la posibilidad de no poder prestar el servicio por estar ya agotadas las 
existencias o los recursos disponibles, siendo atendidas las nuevas peticiones por riguroso orden de entrada y teniendo un recargo de un 25%  sobre el precio. 
/ In order to guarantee the provision of the applied services with the highest quality, the application forms should be sent to Feria Valencia before 14/02/2012. 
Any application received from this date will imply a 25% surcharge on the total rate and availability of all references cannot be guaranteed.  

6. Tras haber realizado todos los pagos pendientes, incluidos los servicios, podrá retirar los pases para proceder al montaje del stand, en la Oficina de Montajes y 
Servicios de Feria Valencia, y las tarjetas de expositor, válidas solo durante el certamen, en la Oficina de Tesorería./ Once all outstanding payments have been 
made, including those corresponding to contracted services, you can collect Passes for personnel assembling your stand from the Technical Department at 
Feria Valencia, and Exhibitor Passes, valid only for the duration of the event, from the Treasury Office. 

7. En las oficinas de Tesorería de Feria Valencia encontrará unos impresos de Autorización de Salida de productos expuestos en el certamen, para cuando éste 
haya finalizado. Una vez cumplimentados, serán presentados en dichas oficinas de Tesorería para su firma y sello, tras comprobar que no haya ninguna 
cantidad pendiente de pago./ At the Feria Valencia Treasury Office you will find the forms authorising the exit of goods exhibited at the event after the closure. 
Once fully filled in, the forms must be submitted to the Treasury Office to be stamped and signed, after first checking that there is no outstanding payment due. 

8. Recuerde que en las ferias de carácter profesional esta totalmente prohibida la venta de productos expuestos en el stand a particulares, por lo que no se sellará 
ningún impreso de Autorización de Salida destinado a tal fin / Please remember that professional fairs strictly prohibit the sale of products on exhibit at stands to 
private individuals. Therefore, no exit authorization forms will be stamped for that purpose. 

9. Las partes se someten libre y voluntariamente a los juzgados y tribunales de Valencia, para dirimir las cuestiones litigiosas dimanantes de la interpretación o 
ejecución de lo convenido en el presente contrato./ The parties hereto freely and voluntarily agree to be bound by the jurisdiction of the courts and tribunals of 
the city of Valencia for the settlement of any legal disputes arising over the interpretation or execution of the agreements contained in the present contract. 

 
El envío de este formulario equivale a su consentimiento expreso para llevar a cabo dicha comunicación de sus datos a terceros, así como para la recepción de 

comunicaciones comerciales vía electrónica/ The completion and delivery/sending of this form implies your express agreement on allowing us to supply your information to 
third parties, as well as receiving commercial communications via e-mails. 

La institución ferial le advierte de su derecho de accesión, rectificación, oposición y cancelación de estos datos mediante carta dirigida a Feria Valencia, Avda. de las 
Ferias s/n.-46035 Valencia (Apdo. 47-48080) a la ATT del Área de Sistemas de la Información. / Should you wish to exercise your right to access, correct, cancel and 
oppose the processing of your personal details, you may contact us by letter to the following postal address: FERIA VALENCIA, Av. de las Ferias, s/n, 46035 Valencia 
(P.O. Box, 476 – 46080 Valencia), or by fax on Tel: +34 / 96 3636111, for the attention of: The Information Systems Area. 

Cláusula de arbitraje para la resolución de las controversias entre expositores motivadas por derechos de propiedad industrial. El expositor se obliga a que todo litigio, 
discrepancia, cuestión o reclamación relativa a derechos de la propiedad industrial relacionada con su participación en el certamen objeto de este contrato, se someta y 
resuelva definitivamente mediante arbitraje administrado por la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Valencia a la que se encomienda la 
administración del arbitraje y designación de los árbitros de acuerdo con su reglamento y estatutos. Dada la breve duración del salón y a fin de que el arbitraje no devenga 
ineficaz, las denuncias deberán presentarse al inicio del salón y si fuera posible antes de comenzar el mismo./ Arbitration clause for resolving disputes between exhibitors 
over industrial property rights: The exhibitor commits to accepting that any litigation, dispute, point of law or complaint relating to industrial property rights and the exhibitor's 
participation in the exhibition that is the subject of this contract will be referred to and resolved once and for all by arbitration delivered by the Court of Arbitration and 
Mediation of the Valencia Chamber of Commerce, to which the administration of the arbitration and appointment of arbitrators in accordance with its Rules and Statutes is 
entrusted. Given the short time for which the exhibition lasts and in order to avoid the arbitration becoming ineffective, complaints should be made at the beginning of the 
exhibition and if possible prior to it opening.” 



Para más información contacte con nuestro Departamento Comercial

☎ 91 6308591 | 93 8941154

comercial@novabuild.es

Feria Valencia | 29 Febrero - 2 Marzo 2012

Organizan: Feria Valencia / Five Continents Exhibitions, S.L. | ☎ 902 36 46 99 | comercial@novabuild.es

IV edición del Foro para la Edificación Sostenible

Paralelamente a la exposición, la nueva feria NOVABUILD albergará la IV edición del Foro para la Edificación Sostenible de la Comunitat 
Valenciana, organizado por el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) en colaboración con la Conselleria de Infraestructuras, Territorio 
y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.  

El Foro es un espacio permanente de encuentro, información, debate y consenso de la Administración, de los agentes sociales, 
económicos y ambientales y de los ciudadanos en general, en materia de edificación sostenible. Un encuentro que se estructura en 
mesas temáticas que promueven la realización de jornadas formativas, publicaciones y otras actividades de investigación.

Dentro de los contenidos previstos para su próxima edición abierta, el Foro abordará temáticas relacionadas con la rehabilitación 
energética, el uso de las nuevas tecnologías para el diagnóstico urbano o las oportunidades de negocio que surgen vinculadas a la 
sostenibilidad en la edificación. 

Por otro lado se organizarán encuentros Internacionales para la Cooperación Tecnológica y Empresarial organizados por Cámara 
de Valencia y REDIT en el marco de SEIMED (centros Enterprise Europe Network en la Comunidad Valenciana y Murcia y con la 
colaboración de los Institutos Tecnológicos).




