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ACR, exponente de la transformación del 
sector con su participación en REBUILD 2022 
Madrid, 25 de Abril de 2022.  ACR tendrá un papel protagonista en Rebuild 2022, una de 
las citas clave para el sector este año, a la que la constructora acude con el objetivo de 
impulsar y contribuir al avance y transformación del sector hacia una industria 
responsable, innovadora y sostenible.    
 
En concreto, ACR compartirá su conocimiento y expertise sobre sostenibilidad, 
industrialización y construcción colaborativa mediante su participación en varias mesas 
redondas. La más destacada es “Retos para la década 2030” (26 abril. 11h. Main 
Auditorium SIKA), donde el CEO de ACR, Michel Elizalde, compartirá sus reflexiones 
sobre los grandes desafíos que afronta el sector en los próximos años, junto a la 
vicepresidenta de Asprima, Carolina Roca, el presidente de la Confederación Nacional 
de la Construcción (CNC), Pedro Fernández, así como los secretarios generales de FICA-
UGT y CCOO del Hábitat, Pedro Luis Hojas y Daniel Barragán, respectivamente. Un 
debate que estará moderado por el Congress Director de Rebuild, Ignasi Pérez. 
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Por su parte, el director General de la compañía, Guillermo Jiménez, explicará en la mesa 
redonda “Colaboración como eje transformador hacia un modelo industrial” (27 abril. 
10h Auditorium BAUBLOCK) cómo el modelo de relación colaborativo entre promotor, 
arquitecto y constructor adquiere una especial relevancia para impulsar el desarrollo de 
proyectos industrializados. Compartirá panel con el director General de Construcción de 
Kronos, Jorge Fernández-Renau, el responsable de prescripción de Technal, José Aurelio 
Camarillas, y el director general de Nasuvinsa, Alberto Bayona, en una mesa moderada 
por Luis Fernández, director General de Thermochip. 
 
Por su parte, el director de Desarrollo Corporativo de ACR, Roberto Albaizar, presentará 
distintos sistemas de construcción industrializada y cómo escoger la mejor opción para 
cada proyecto en una presentación bajo el título “Industrialización, el mejor sistema para 
cada proyecto” (26 de abril. 16h. Workshop Arena). 
 
ACR completará su presencia en Rebuild con la participación en la mesa redonda 
“Instalaciones en la vivienda industrializada” (26 de abril. 10h. Auditorium LIGNUM 
TECH), que contará entre sus expertos con el responsable de Instalaciones de ACR, 
Fernando Ibáñez, en la que se abordarán los retos de retos de industrialización de las 
instalaciones en los proyectos y sus procesos constructivos. 
 
 
ACR es una constructora española que destaca por un sentido de la colaboración que ha convertido en 
estratégico y por su ADN innovador. Comprometida con la sostenibilidad en todas sus vertientes, es pionera 
en la implantación de Lean Construction en España y aplica Last Planner en todas sus obras. Avalada por una 
trayectoria de casi 50 años de experiencia, ha desarrollado 33.000 viviendas, 8.000 de ellas en los últimos 6 
años, y numerosos proyectos no residenciales, como oficinas, residencias de ancianos y estudiantes, edificios 
industriales, hoteleros o sanitarios. ACR cuenta con cinco delegaciones en Navarra, Madrid, Castilla y León, 
País Vasco y Aragón en una plantilla integrada por 380 personas.  
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