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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
Design Build es una feria comercial internacional de tecnología, materiales y herramientas de
construcción. Así, la feria cubre todo el espectro de la industria de la construcción. La feria supone
una plataforma de comunicación e información sobre la industria y ofrece a los expositores una
oportunidad única de conectar con una audiencia de expertos. Por su parte, los visitantes pueden
obtener información de forma exhaustiva sobre los últimos desarrollos, tendencias, productos y
servicios en diversos campos.

Nombre de la feria:

Design Build Expo 2019

Fecha de celebración:

Del 14 al 16 de mayo de 2019

Frecuencia:

Anual

Fechas de la próxima edición:

Del 28 al 30 de abril de 2020 (Melbourne)

Lugar de celebración:

International Convention Centre (ICC) Sydney
14 Darling Dr, Sydney NSW 2000

Horario:

Martes, 14 de mayo de 10:00 h a 18:00 h
Miércoles, 15 de mayo de 10:00 h a 18:00 h
Jueves, 16 de mayo de 10:00 h a 16:00 h

Precio de la entrada:

Gratuita para profesionales del sector si se registran online. Si se
compra la entrada en la puerta del evento, la tarifa es de 25 AUD.

Precio del espacio:

La organización no ha proporcionado datos

A quién está dirigida:

Evento exclusivo para profesionales de las industrias de la
arquitectura, la construcción y el diseño.

Carácter:

Profesional
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2. Descripción y evolución de la Feria
Durante más de tres décadas, Design Build ha apoyado al sector de la arquitectura, la construcción
y el diseño de Australia, convirtiéndose en el único evento comercial de la industria dedicado a
mostrar las últimas novedades en cuanto a diseño, materiales y productos de construcción. Design
Build trabaja con los principales organismos de la industria, asociaciones y socios para garantizar
que el evento refleje las necesidades actuales del sector.

2.1. Organización y expositores
La última edición de Design Build 2019 contó con más de 350 expositores, que presentaron las
últimas ideas, innovaciones y oportunidades del sector de la construcción y el diseño. Además, la
feria sirvió de plataforma para conectar a la comunidad profesional del sector.
En cuanto al origen de las empresas expositoras, cabe destacar que el número de empresas
australianas (133) estuvo prácticamente igualado por empresas de origen chino (132), lo que refleja
la presencia del gigante asiático en este sector. A las empresas chinas las ha seguido en número,
por orden, empresas de origen indio, indonesio, neozelandés y croata en su mayoría. Además, se
encontraron expositores individuales procedentes de Hungría, República Checa, Malasia, Estados
Unidos y Japón.
ORIGEN DE LAS EMPRESAS EXPOSITORAS
Porcentaje
2%

Australia

1%

9%

China

4%
India

38%

9%

Indonesia
NZ
Croacia

37%
Otros
Fuente: Datos proporcionados por la organización

Si bien no hubo ninguna empresa expositora de origen español, se pudieron apreciar azulejos
españoles de la empresa Ezarri Mosaic Tiles entre la oferta de productos de la empresa australiana
Europe Imports.
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La sala donde se celebró el evento estaba dividida en tres zonas en las que se han expuesto más
de 850 productos distintos. Las distintas zonas de la sala se dividieron atendiendo a las siguientes
temáticas:
 Software y tecnología (área lila)
 Obras y materiales de construcción (área beige)
 Acabados y accesorios para interiores (área verde)
En el siguiente plano se puede ver la distribución de los expositores durante la feria:
DISTRIBUCION DE LA SALA
Plano de la distribución de los expositores por zonas
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2.2. Datos de asistencia y perfil de los visitantes
A la última edición de Design Build en Sídney acudió un total de 7.012 visitantes lo que supone un
aumento del 38% del total de visitantes con respecto al evento anterior. A continuación se muestra
un resumen de los visitantes del evento de 2019 que ofrecen una perspectiva de la audiencia que
puede encontrarse en la feria Total Facilities.
¿QUIÉNES SON?
Principal perfil del visitante
Arquitectos y diseñadores

8.0%
21.0%

Profesionales de la
construcción

16.0%

Dirección ejecutiva y
corporativa
Otros (proveedores,
fabricantes, distribuidores,
prensa)
Comerciales

29.0%

26.0%

Fuente: Datos proporcionados por la organización

SECTORES REPRESENTADOS
Principales sectores
47%

16%
8%

7%

Otros
(Asociaciones,
prensa y retail)

Servicios
comerciales

3%

2%

Fabricación

5%

Importación/
Exportación

Paisajismo
y gobierno

Diseño

Construcción

Arquitectura

3%

Distribución

8%

Fuente: Datos proporcionados por la organización
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Design Build atrae a profesionales de la industria con poder de compra real que vienen en búsqueda
de proveedores de confianza, nuevos productos, así como con el objetivo de mantenerse al día de
las últimas innovaciones y tendencias del mercado.
¿PARA QUIÉN TRABAJAN?
Principales empresas y organismos visitantes
Australia Post

Ikon Projects

Porter Davis Homes

Bunnings

Kmart

Probuild

Brookfield Multiplex Construction

KPMG

Schiavello

Cushman & Wakefield

Lendlease

Simonds Homes

Department of Health & Human Services

Linfox Property Group

SJB Architecture

Evoke Projects

Lyons

Target Australia

Fender Katsalidis

MAB Corporation

University of Melbourne

FMD Architects

Melbourne Underground Rail

Victoria University

Fulton Hogan Construction

Meridien Homes

Victorian Government

Harvey Norman Commercial

Moreland City Council

Wärtsilä Finland

Hassell

National Australia Bank

Woods Bagot

Hickory

Norman Disney & Young

Y más…

Fuente: Datos proporcionados por la organización
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3. Tendencias y novedades presentadas
En la edición de 2019, Design Build estuvo enfocada principalmente en los problemas clave que
afectan a la industria, y se abordaron los desafíos actuales en el sector de la construcción de entre
los que destacaron aquellos relacionados con las reformas regulatorias.
Asimismo, en línea con los comentarios obtenidos del público visitante en ediciones anteriores, este
año se han instalado dos salas de conferencias dedicadas de forma separada al diseño, por un
lado, y a la construcción, por el otro, donde se ha cubierto el proceso de construcción completo.
Cada sala se centró en diversas temáticas generales así como en las mejores prácticas, ofreciendo
cada uno información exclusiva sobre los respectivos campos.
En esta última edición también se miró hacia el futuro y se exploraron las ideas de la próxima
generación de profesionales del sector a través de la colaboración Design Build Raw. La feria ha
colaborado en Sydney con dos de las universidades de arquitectura más eminentes de Australia
(UNSW y University of Technology Sydney) para el diseño y la construcción de las dos salas de
conferencias, charlas y la exposición Transformative Technologies.
Cabe destacar el papel de las conferencias que tuvieron lugar a lo largo de los tres días de la feria.
En ellas, expertos de renombre y profesionales del sector debatieron los problemas generales que
están afectando a la industria y también propusieron distintas opciones de aprendizaje práctico para
enfrentarse los desafíos operativos diarios.
CAPTURA DE LAS CONFERENCIAS
Imagen de diversos ponentes el jueves 16 de mayo de 2019

Fuente: Elaboración propia
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RESUMEN DE LAS CONFERENCIAS
Horario de las conferencias por día, hora y sala (DESIGN/BUILD)

BUILD

DESIGN

Martes 14 de mayo de 2019
11:00 - 11:45

Create your own career path in design

12:00 - 13:30

How to navigate products and procurement across multiple rating schemes

14:00 - 14:45

Collectivity Talks: How can architects and urban planners plan for a big Australia?

15:00 - 15:45

Creating the workplace of the future: Getting staff back into the office

16:00 - 16:45

Connected Building Information Modelling with Autodesk’s BIM 360

10:30 - 11:15

How to get an architect to do what you want

11:30 - 12:15

How to choose and check compliant construction products

12:30 - 14:00

The Modern Slavery Act: Implications for design and construction

14:30 - 15:15

How to improve team health and safety on site

15:30 - 16:15

Could a Robot Build Your Next Project – Instead of You?

DESIGN

Miércoles 15 de mayo de 2019
Responsibility comes with accountability – the role of designers in a reformed
11:00 - 12:30
building regulatory model
13:00 - 13:45
Was it good for you too?
14:00 - 14:45

Collectivity Talks: The rise of luxury in Australia’s built environment

15:00 - 15:45

Materials matter – how to procure for people planet and profit
Collectivity Talks: Are our cities smart enough? Exploring the connection between
technology, sustainability and building resilience
The future of construction in a connected environment

BUILD

10:30 - 11:15
11:30 - 12:15
12:30 - 14:00

What will it take to bring government to the table for long-awaited building
regulatory reform?

14:30 - 15:15

Building Australia Together

BUILD

DESIGN

Jueves 16 de mayo de 2019
11:00 - 11:45

Perceptions of a Project Manager

12:00 - 13:30

Generative design: opportunities for designers in using BIM with AI and machine
learning

14:00 - 14:45

Designing for voice control in homes and light commercial buildings

15:00 - 15:45

Urban gardens and the importance of naturalising our cities

10:30 - 11:15

Contract Pitfalls

11:30 - 12:15

Security of Payments in the NSW building and construction industry

12:30 - 14:00

Lawyers Say ‘Mould is Gold’: Design and commission for dry buildings

14:30 - 15:15

Future of Construction

En el siguiente enlace se puede obtener información detallada de cada conferencia así como de los
ponentes.
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4. Valoración
Gracias a la extensa variedad de conferencias y programas educativos, colaboraciones de las
próximas generaciones, distintos espacios creativos de networking, etc., la feria Design Build 2019
se consolida como el evento de referencia en el sector de la arquitectura, el diseño y la construcción.
Los más valorado en la edición de este año ha sido lo siguiente:
Diferenciación por áreas. Design Build abarca todo el proceso de construcción y diseño, desde el
paisaje y el exterior hasta los acabados de interior. El espacio de exhibición se ha dividido en tres
sectores: Obras y materiales de construcción, Acabados y accesorios para interiores, y Software y
tecnología.
Exhibición Tecnologías transformativas. Presentada en 2019, en colaboración con la University
of Technology Sydney (UTS), la exposición mostraba los resultados y especulaciones del grupo
Transformative Technologies + Data Poetics (TT + DP). TT + DP consiste en una colección
multidisciplinaria de diseñadores y fabricantes que operan en torno a tecnologías emergentes del
área de arquitectura, diseño de comunicación y visualización de datos.
Design Build Raw. La colaboración con las principales universidades de arquitectura y diseño para
mostrar el talento de la próxima generación de la industria. Los estudiantes locales diseñaron y
organizaron la construcción de las áreas principales en Design Build.
El evento en su conjunto supone una gran oportunidad para:





Incrementar el reconocimiento de marca
Tantear oportunidades de negocio y generar nuevas relaciones comerciales
Lanzar nuevos productos al mercado así como probarlos
Conectar con compañeros de la industria y responsables de la toma de decisiones de las
empresas
 Inspirar y educar al mercado
 Encontrar nuevos distribuidores así como apoyar a la industria en general

4.1. Testimonios
“Me ha impresionado la amplia gama de productos y expositores presentes en la feria Design Build
de este año. Como diseñador, ha sido una gran oportunidad para establecer nuevas relaciones
comerciales con especialistas de la industria, así como para apoyar a mis clientes existentes
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dentro de la industria de la construcción.” Luke Dempsey, Creative Director de Pear Tree
Concepts
“Design Build es un evento fantástico que reúne bajo un mismo techo a multitud de personas con
ideas afines de distintos campos diferentes pero relacionados. Me divertí mucho conociendo
gente nueva y aprendiendo más sobre productos específicos.” Adam Rostom, Director de
ALIVE Studios
“Design Build, en mi opinión, es el evento profesional más importante en Australia para la industria
de la arquitectura, la construcción, la construcción y el diseño. Hemos atraído el tráfico de
visitantes que buscábamos y ha resultado ser una excelente oportunidad para ofrecerle a los
fabricantes locales nuevas gamas de productos, así como obtener reconocimiento de marca y
credibilidad en el mercado.” Leroy Fooks, Business Development Manager de Skyspan
Australia

CAPTURA DE LA FERIA
Imagen de diversos stands expositores el jueves 16 de mayo de 2019

Fuente: Elaboración propia
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5. Anexos
5.1. Artículos y publicaciones
 Trending Lower: Australian Building Approvals Remain Low Despite a Slight Bounce in 2019
https://designbuildexpo.com.au/building-construction/trending-lower-australian-buildingapprovals-remain-low-despite-a-slight-bounce-in-2019/
 Design Build 2019: How can architects and urban planners plan for a “big Australia”?
https://designbuildexpo.com.au/building-construction/designbuild-2019-how-can-architects-andurban-planners-plan-for-a-big-australia/
 Bricks – a natural choice
https://designbuildexpo.com.au/design-interiors/bricks-a-natural-choice/
 Experts discuss urban planning for next generation Australia
https://designbuildexpo.com.au/building-construction/experts-discuss-urban-planning-for-nextgeneration-australia/
 Smart building materials disrupting the construction industry
https://designbuildexpo.com.au/building-construction/smart-building-materials-disrupting-theconstruction-industry/
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España
Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de
su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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