Junto con Ciudad de Panamá, Lima, Medellín, Cali, Lisboa, Madrid y Bilbao
BUENOS AIRES, BRASILIA Y LA REGIÓN DE PUNTA DEL ESTE,
PROTAGONISTAS DEL I FORO DE CIUDADES LATINOAMÉRICA – EUROPA
•

Este foro se celebra en paralelo al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid

Madrid, 27 de mayo de 2013. Buenos Aires, Brasilia y la región de Punta del Este
darán a conocer en SIMACITIES, I Foro de Ciudades Latinoamérica-Europa, sus
mejores proyectos de desarrollo urbano e inmobiliarios a inversores y empresas
nacionales. El foro se celebra en paralelo al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid,
SIMA 2013.
Durante los días 29, 30 y 31 de mayo, delegaciones de expertos de cada una de estas
ciudades presentarán iniciativas, promovidas por los gobiernos locales, las empresas
privadas o entidades de colaboración público-privada. Estos proyectos tienen, por un
lado, un alto componente social, y, por otro, suponen el desarrollo de infraestructuras
destinadas al turismo, transporte y ocio.
Buenos Aires llevará a SIMACITIES al programa denominado Primera Casa, iniciativa
que persigue facilitar el acceso a la vivienda a personas entre 18 y 50 años, dando
prioridad a los jóvenes hasta 35 años, con unas ventajosas condiciones de crédito
para los beneficiarios.
La capital de Brasil presentará las oportunidades de inversión en esta ciudad
recogidas en el proyecto del Gobierno 2013-2014, que tiene como prioridades la
construcción de más de 100.000 viviendas; la mejora en infraestructuras, como la
ampliación y reforma del aeropuerto o la rehabilitación del patrimonio histórico y
cultural, así como la celebración durante los próximos meses de importantes eventos
deportivos.
Por su parte, la región de Uruguay, Punta del Este, mostrará los planes de desarrollo
urbanístico ente los que destaca la construcción del Distrito Industrial Ruta 5 y del
Centro Cívico Cultural de Las Piedras de la Intendencia de Canelones, además del
Plan de Ordenamiento Territorial y la Terminal Multimodal de Transporte de la
Intendencia de Maldonado y otros proyectos de desarrollo hotelero.
Junto con Buenos Aires, Brasilia y la región de Punta del Este, participarán en
SIMACITIES Ciudad de Panamá, Lima, Medellín y Cali, Lisboa, Madrid y Bilbao.
Las jornadas de SIMACITIES se celebrarán el 29 de mayo en el Hotel NH
Eurobuilding, mientras que las de los días 30 y 31 de mayo tendrán lugar en el Centro
de Convenciones Norte de Feria de Madrid. Consulte más información sobre
SIMACITIES en www.simaexpo.com

SIMACITIES es una iniciativa de Planner Exhibitions, empresa organizadora del
Salón Inmobiliario Internacional de Madrid, SIMA 2013. SIMACITIES cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento de Madrid, la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI), la Fundación Metrópoli, Asprima, Tecniberia, la
Fundación Madrid Centro Mundial de Ingeniería (MCMI), la Cámara de Comercio
Brasil-España y AGG Admentum Gestión Global, entre otras organizaciones.
Planner Exhibitions
Planner Exhibitions es una empresa dedicada a la promoción y organización de ferias y salones
comerciales y profesionales. El equipo humano de Planner Exhibitions acumula una amplia experiencia en
el sector, promoviendo y desarrollando iniciativas feriales desde 1997. Los proyectos que lleva a cabo
Planner Exhibitions tienen como objetivo ofrecer a las empresas participantes un entorno privilegiado para
la presentación de sus productos y servicios y un retorno comercial directo poniendo a su alcance, como
visitantes, a una demanda segmentada y cualificada. La minuciosidad con que Planner Exhibitions diseña
y realiza sus ferias garantiza una continua renovación de sus contenidos, una amplia cobertura en los
medios y, por tanto, el éxito de cada convocatoria. Planner Exhibitions es la empresa organizadora de las
ferias SIMA.
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