
 

 

 

Ciudad de México a 8 de marzo 2018  

 

Fundación Construyendo y Creciendo participa en la edición 2018 de The 

Real Estate Show 

 

 Sector inmobiliario mexicano unido por la educación de los trabajadores  

 

Este miércoles 7 de marzo se llevó a cabo en la CDMX la edición 2018 de The Real Estate 

Show, evento organizado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y que reúne a 

especialistas y empresarios nacionales e internacionales. 

 

Por primera vez la Fundación Construyendo y Creciendo tuvo una participación en el piso 

de exposición presentando un Aula Muestra, la cual fue habilitada como las implementadas 

en las obras en construcción, además de mostrar sus campañas permanentes “Beca un 

Albañil” y “Regalos con Causa”.  

 

Durante su participación y con el apoyo de los aliados que ya cuentan con un aula, la 

Fundación tuvo la oportunidad de compartir su causa entre los desarrolladores visitantes. 

En el evento estuvieron presentes la Presidenta Ejecutiva Roxana Fabris y en 

representación del patronato, Horacio Urbano.  

 

Desarrolladores como Metrópolis, Thor Urbana, Mira, Grupo Frel, Gigante, Danhos,   

Inmobiliario Meta y Quiero Casa quienes ya son aliados de la Fundación y socios ADI, 

también participaron en el evento con sus diferentes proyectos inmobiliarios. 

 

The Real Estate Show contó con un ciclo de conferencias donde participaron los candidatos 

a la presidencia, mencionando algunos que la educación es clave para el desarrollo del 

país.  

 

Por último, la Fundación Construyendo y Creciendo agradece a la Asociación de 

Desarrolladores Inmobiliarios su decidido apoyo a esta causa.   

 
Acerca de Fundación Construyendo y Creciendo  

La Fundación Construyendo y Creciendo, fue creada en 2006 con el objetivo de promover la 

educación, desarrollo y la capacitación de los trabajadores de la industria de la construcción y 

comunidad en general a través de dos programas: Aula en Obra y Aula Móvil. Aula en Obra consiste 

en habilitar espacios en obras de construcción, para facilitar el acceso a la educación para los 

trabajadores de ésta, mientras que con Aula Móvil, habilitamos aulas en explanadas de 

delegaciones. Todos los servicios son gratuitos. http://construyendoycreciendo.org/   

 

Relaciones Públicas   
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