
 Open Building  Manuuffaaccttuurr iinngg  SSyysstteemm   
ManuBuild tiene el placer de invitarle a nuestro expositor en 
el evento FutureBuild 2009  

Futurebuild 
 El evento más importante de 

UK dedicado a las últimas 
novedades en construcción. Se 
abarca desde materiales, hasta 
procesos, pasando por 
productos y métodos de 
producción. 

 Se celebra conjuntamente con  
Ecobuild y entre ambos eventos 
atraerán a más de  800 
expositores  and 30,000 
visitantes. 

 Pueden visitar 
www.ecobuild.co.uk/futurebuild 
para más información y registro 
gratuito. 

 

Sobre ManuBuild  
ManuBuild - "Open Building 
Manufacturing", es un proyecto 
de investigación de 4 años 
liderado por socios industriales 
dentro del 6º Programa Marco 
financiado por la Comisión 
Europea. Cuenta con 22 socios 

de 8 países europeos  y está 
enfocado a la Construcción 
Industrializada. 
ManuBuild se centra en 
desarrollar un Nuevo Sistema 
Europeo de Producción Abierta 
Industrializado” que permita 
construir edificios 
personalizables a partir de 
componentes producidos en 
factoría mediante métodos 
eficientes de ensamblaje en 
obra, requiriendo una re-
ingeniería de todo el Ciclo de 
Vida del Proceso Constructivo y 
la Integración de los Métodos de 
Producción.   

Exposición ManuBuild  
Nuestro expositor está basado 
en los siguientes temas: 
 Diseño & Sistemas 

Constructivos. 
 Procesos de Negocios 
 Producción Industrializada 
 TIC´s 
 Formación y Educación 

-  La  Transfo rmac ión de  la  Industr ia 

3 - 5 de Marzo 2009   Earls Court, Londres 

En nuestro Stand será posible: 
 Conversar con la gente involucrada 

en el proyecto. 
 Ver el material de exposición. 
 Ver presentaciones, videos y 

demostraciones físicas. 
 Conocer el “Sistema Constructivo  

ManuBuild” y estudiar 
“Componentes Inteligentes” como 
por ejemplo “Paredes Móviles” 

Seminario ManuBuild  
4 Marzo 15:30h 
Presentaciones sobre los puntos de 
vista de las organizaciones 
involucradas en el proyecto 
incluyendo sesión de Preguntas. 

Organizador del Evento 
Charles Perkin  
email charles.perkin@ciria.org  
tel +44 207 549 3332  
También pueden contactar al 
Coordinador del Proyecto - Samir 
Boudjabeur 
samir.boudjabeur@corusgroup.com  
O a Martin Fowkes 
martin.fowkes@taylorwoodrow.com 
Pueden visitar www.manubuild.net o 
escribir al email info@manubuild.org 


