30 MAYO - 2 JUNIO. FERIA DE MADRID

30 MAYO - 2 JUNIO
simaexpo.com

29 - 31 MAYO
simapro.net
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PROMOTORES INMOBILIARIOS
GESTORAS DE COOPERATIVAS
COMERCIALIZADORAS Y CONSULTORAS
CONSTRUCTORAS
ENTIDADES FINANCIERAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
TASADORAS
ESTUDIOS DE ARQUITECTURA
INGENIERÍAS
PROJECT MANAGEMENT
ASEGURADORAS
INTERIORISMO / DECORACIÓN
REFORMA
EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS
OTRAS EMPRESAS DE SERVICIOS
ASOCIACIONES PROFESIONALES
PORTALES INMOBILIARIOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DELEGACIONES INTERNACIONALES
START-UPS
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PROYECTOS, FINANCIACIÓN Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON

Networking

PRIMERA VIVIENDA
SEGUNDA RESIDENCIA
OFICINAS
RETAIL
INDUSTRIAL
LOGÍSTICO
HOTELES
RESIDENCIAS
SUELO
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LISTADO DE EXPOSITORES , PARTNERS Y COLABORADORES 2018
ABANCA • ACCIONA INMOBILIARIA • ACI ASOCIACIÓN DE CONSULTORAS INMOBILIARIAS • ACP MÁLAGA • ACR GRUPO • ACTIVITAS • ACTIVO RESIDENCIAL • ADAIX INMOBILIARIA • ADAPTIS • ADU ASESORES
• AECC ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS Y PARQUES COMERCIALES • AEDAS HOMES • AEDIP – ASOC. ESPAÑOLA DE DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTO • AELCA DESARROLLOS INMOBILIARIOS •
AEO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE OFICINAS • AEV ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANÁLISIS DE VALOR • AFAR-4 • AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID • AGYJ • AIM INVER FINANCIAL
ADVISORS • AIM-ASOCIACION DE AGENCIAS Y AGENTES INMOBILIARIOS DE MADRID • AIPO ALLIANCE OF INTERNATIONAL PROPERTY OWNERS • AIPP • ALCOSANSE INMO-FINANCIACIÓN • ALIARIA
ASESORAMIENTO Y GESTIÓN • ALIMARKET CONSTRUCCIÓN • ALL GLOBAL PROJECT MANAGEMENT • ALL REALTY INVESTMENTS CONSULTING • ALL RICS • ALMAR CONSULTING • ALQUILER SEGURO •
ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT • ALTIMIRADES • SL • AMADEI – ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS INMOBILIARIAS • AMENABAR PROMOCIONES RESIDENCIALES • APAREJADORES • APCE • APIRM
– ASOC PROMOTORES INMOB. REGIÓN DE MURCIA • APPII • ARAGUANEY GRILL • ÁREA URBANA GESTIÓN INMOBILIARIA • AROMATIZAME • ASCENSORES NEUMÁTICOS PVE • ASENTIS • ASG HOMES •
ASOCIACIÓN DE HOME STAGING DE ESPAÑA • AHSE • ASOCIACION DE PROMOTORES Y CONSTRUCTORES DE ESPAÑA • ASOCIACION EMPRESARIAL DE PROMOTORES INMOBILIARIOS DE BALEARES •
ASPRIMA • ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS DE CATALUNYA • ASSUMA • ATLÁNTIDA HOMES • ATVALOR. SOCIEDAD DE TASACIÓN • AUNA ARQUITECTOS • AVANTESPACIA • AZZAM VIVIENDA • BANKINTER
• BÁSICO HOMES • BNP PARIBAS REAL ESTATE • BREEAM® CERTIFICADO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE • BROSH • CAMPORROSSO • CANA ROCK • CÁTEDRA INMOBILIARIA • CBC • CBRE • CECILIA
GÓMEZ DECORACIÓN • CHOCOLATES ARTESANOS ALICANTE • CIBES LIFT IBÉRICA SL • CÍRCULO INMOBILIARIO • CIUDAD DEL DEPORTE • COAM (COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID) •
COECO • COFIDIS • COLDWELL BANKER • COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA • COLEGIO OFICIAL AGENTES PROPIEDAD INMOBILIARIA MADRID • COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES DE MADRID
COLEGIO PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE MADRID • COMUNIDAD DE MADRID • CON VISTAS A • CONCOVI • CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ADMINISTRADORES DE FINCAS ESPAÑA
• CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO • CONSORCIO PASSIVHAUS EDIFICIOS CONSUMO CASI NULO • CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS – CHG • CONSTRUCTORA LOS ÁLAMOS • COOPERATIVA
SINGULAR • CORE BUSINESS CONSULTING • CORE GESTIÓN DE PROYECTOS • CYPSA • DANUBIOHOMES • DAVINIA • DESHIRIA HOME GESTIÓN PATRIMONIAL • DETEA • DUNA • EDIFICAR PROPIEDADES
• EGO REAL ESTATE • EIRISK • EL CAÑAVERAL • EL INMOBILIARIO MES A MES • EL MUNDO • ENGEL & VÖLKERS • ESPHOUSES • EURODOIS • EUROPA PRESS • EUROPE REAL ESTATE - REP • EXPO REAL
ESTATE ARGENTINA – PERU – CHILE – MEXICO • FADEI-FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS INMOBILIARIOS • FIABCI SPAIN • FINNOVATING • FORMACIÓN COAM • FOTOCASA • FUNDACIÓN
ASPRIMA • GESTILAR • GESTIMED • GESTIONO • GETSA • GIFSA IBERGROUP MADRID • GILMAR CONSULTING INMOBILIARIO • GRUPO DATCON NORTE • GRUPO FOGESA • GRUPO IBOSA • GRUPO IMMOSOL
• GRUPO INMO • GRUPO INMOBILIARIO FERROCARRIL • GRUPO INMOGLACIAR • GRUPO INSUR- AMAZING HOMES • GRUPO LOBE • GRUPO MASA • GRUPO RIOFRÍO • GRUPO SOLUCIONES • GRUPO TRIMA
• GRUPO VÍA • GRUPO VIVIR • HABITAT INMOBILIARIA • HABITATSOFT • HAYA REAL ESTATE • HI! REAL ESTATE • HOMES.AG • HOUSERS • IBERDROLA INMOBILIARIA • IBERHAUS • IBERIAN.PROPERTY
• IBIZA SECRETS REAL ESTATE • IDEALISTA • IE REAL ESTATE CLUB • ILUXENIO • IMPULSA • INGESCASA • INMOBILIARIAS ENCUENTRO • INMOCOLMENAR • INMODEHESA EXPERTOS INMOBILIARIOS •
INMOFOCUS • INVERSIONES CANTO REDONDO • IPE INSTITUTO DE PRÁCTICA EMPRESARIAL • JESÚS IBÁÑEZ PAISAJISTA • JULIO C. MARRERO ABOGADO • JUMP INTO REALITY • KEEP EYE ON BALL
• KIEROCASA • KRONOS HOMES • KUTXABANK • LEVEL • LEVITT • LIDL • LOQUARE • LOS ÁNGELES DE SAN RAFAEL • MAGNUM & PARTNERS • MARAVILLA ECOLODGE • MELOM OBRAS Y REFORMAS
• METROS 2 • METROVACESA • MIAMI REALTORS • MINICLUB SIMA19 • MIPIM • MISLOCALES.ES • MISNAVES.ES • MISOFICINAS.ES • MOBILIA GESTIÓN CRM • MSI-COAM • MUDANZAS LAS NACIONES •
MUDANZAS VILLALBA • MURELLI CUCINE • MYPHOTOAGENCY • NEINOR HOMES • NEWKER • OBRANUEVA.COM • OBRAS DE MADRID GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS • OBSERVATORIO
INMOBILIARIO • OGULO • OLIVA NOVA BEACH & GOLF RESORT • ORGANIZACION 2000 • S.A. • OUTDOOR – CONSULTORES • PARATZ INTERNATIONAL REALTY • PB PSI FRANCHISE • PDP ESPAÑA •
PERSUADIS MARKETING INMOBILIARIO • PISOS.COM • PORCELANOSA GRUPO • POSCAM GESTIÓN INMOBILIARIA • PRECIOSDEVIVIENDA.ES • PREMIER ESPAÑA • PRENSA REAL ESTATE • PRESTO IBERICA
• PRINEX REAL ESTATE SOFTWARE • PRINTING LOVERS LDA • PROEL • PROINBA • PRONEST ESPAÑA • PROPERTY BUYERS BY SOMRIE • PROSAVA • PROSEGUR ALARMAS • PROVIA – ASOCIACIÓN DE
PROMOTORES INMOBILIARIOS DE ALICANTE • PRYCONSA • PUERTO ZAHARA • Q21 REAL ESTATE • QUABIT INMOBILIARIA • QUADRATIA • REALTY PLUS • REGISTRADORES DE ESPAÑA • REIN • RELATED
ISG INTERNATIONAL REALTY • RENTALIA • REP BV • REPÚBLICA DOMINICANA • MINISTERIO DE TURISMO • RESIDENCIAL NUEVO MILENIO • RESIDENCIAL TIERRA MARINA DENIA • RETAIL REAL ESTATE
SERVICES • RICOH • RICS SPAIN • RL INGENIEROS • SACH ASPIRACIÓN CENTRALIZADA • SAINT-GOBAIN • SALA DE PRESENTACIONES SIMA • SAREB • SAVVY INVESTOR • SECOND HOME EXPO • SELECT
INTERNATIONAL REALTY • SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO • SERPROCOL • SG VILLAS ALCALÁ DE HENARES • SIBER • SIMA TE ASESORA • SLORA • SOLIA MADRID • SOLVIA • SOPA
SOFTWARE • SSR IBERIA – SERVICIOS PROF DE SUSCRIPCIÓN DE RIESGOS IBERIA • ST SOCIEDAD DE TASACIÓN • STIRLING & MARTIN GOLF COURSE ARCHITECTS4 • STONEWEG SPAIN • SU VIVIENDA •
SUN GOLF VILLAS • TARGOBANK • TAU • TEKDOM • TENMAR CONSULTING INMOBILIARIO • THE RESORT GROUP • THE VINTAGE VAN • TINSA • TM GRUPO INMOBILIARIO • TOP GESTIÓN MADRID • TYCOPROSAVA • URBAHOMES • URBINCASA • VÍA CÉLERE • VÍA CONSTRUCCIÓN • VÍA INMOBILIARIA • VIDA IMOBILIÁRIA • VIMARSA GESTIÓN DE VIVIENDAS • VIRTUAL DESIGN • VITRINEMEDIA IBERIA •
VITRIO VR • VIVEF. • IVIENDAS VERDES EFICIENTES • VIVIENDA2 • VIVIENDAS PARA TI • VIVIENDASENCOOPERATIVA.COM • WE ARE POP UP • WIRES • WITEI • WORLDPROPERTIES.COM • WOSS • ZENNIO
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PERFIL DEL COMPRADOR SIMA 2018

DISTRIBUCIÓN DE LOS VISITANTES
POR FRANJAS DE EDAD

PERFIL DEL VISITANTE

37%
33%
32%

30%

16%
1ª residencia: 81%
2ª residencia: 8%
Inversor particular: 9%
Propietario interesado en
alquiler: 1%
Propietario interesado en
vender: 2%

19%
11%

13%
4% 5%

25-35

36-45

46-55

Comprador 1ª residencia

56-65

+65

Total visitantes
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COMPRADORES DE PRIMERA RESIDENCIA
TIPOLOGÍA
DE VIVIENDA

FORMA DE ADQUISICIÓN
Compra o alquiler
Alquiler

9%
3%

Compra

88%

PRESUPUESTO DE COMPRA
En altura: 87%
Unifamiliar: 13%

NÚMERO DE
DORMITORIOS

> 450.000 €

11%

360.000 - 450.000 €

11%

300.000 - 360.000 €
240.000 - 300.000 €

13%
16%

150.000 - 240.000 €
< 150.000 €

1: 2% 2: 22% 3: 59%
4: 15% 4+: 2%

35%
14%
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influyentes

Networking

Todos los
sectores

Las principales
empresas

COMPRADORES DE SEGUNDA
RESIDENCIA
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Networking

INVERSORES PARTICULARES
INTERÉS INVERSOR PARTICULAR
(MULTIRRESPUESTA)

FORMA DE ADQUISICIÓN

Nave
Compra o alquiler
Alquiler

5%

Trastero

11%

Compra

84%

7%

Terreno

9%

Local comercial
Vivienda en zona turística

> 300.000 €
210.000 - 300.000 €
150.000 - 210.000 €
100.000 - 150.000 €
< 100.000 €

10%

3%

Oficina

Plaza de garaje

PRESUPUESTO DE COMPRA

6%

7%
17%
13%

Vivienda urbana

71%

8%
18%
35%

IMPORTE DE LA INVERSIÓN (INVERSOR
PARTICULAR)

30%
> 300.000 €

32%

210.000 - 300.000 €

18%

150.000 - 210.000 €

19%

100.000 - 210.000 €

19%

< 100.000 €

13%
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PERFIL PROFESIONAL DEL VISITANTE
Otros

SECTOR DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Recursos humanos
Otros
Administración pública
Interiorismo/Reformas/Equipamiento

12%

Finanzas/Administración

2%

Área de Negocios

Tasación/Servicios legales/Auditoria/Seguros

3%

Comercial/Marketing

Medios de comunicación/Portales

3%

Alta dirección/Propietario

Property & facility management

12%
6%
12%
26%
36%

ÁREAS DE INTERÉS (MULTIRESPUESTA)

1%
6%

Fondo de inversión inmobiliaria

1%

Empresa patrimonialista

1%

Financiación

Otros
Internacional
Residencias

4%

Construcción

17%
22%
30%

Hoteles
9%

Comercialización/Intermediación/Consultoria

Promoción inmobiliaria

1%

12%

Gestión de activos inmobiliarios

Gestión de cooperativas

7%

Técnico/Producción

1%

Arquitectura/Urbanismo/Ingenierías

Networking

32%

Suelo
17%

43%

Oficinas

1%

Industrial/Logístico
27%

Centros/Locales comerciales

35%
27%
39%
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29 - 31 MAYO 2019
MADRID, SPAIN

Los líderes más
influyentes

Networking

Todos los
sectores

Las principales
empresas

Miles de
compradores
y profesionales

Contenido
profesional
de alto nivel

Los líderes más
influyentes

SIMAPRO: The main B2B commercial & residential real estate event

Networking

• El evento profesional de mayor alcance del
sector inmobiliario en España
• Dirigido a empresas interesadas en
contactar con inversores, profesionales y
otras empresas en un entorno exclusivo
• Espacio integrado con salas de
conferencias y área de networking
ubicados en un mismo emplazamiento
• Más de 3.000 m2 de superficie
• Celebración paralela a SIMA 2019
(30 mayo – 02 junio, pabellón 10),
con la participación de centenares de
empresas y miles de profesionales

Convenciones
Norte

9

10

7

8

BENEFICIOS DE PARTICIPAR COMO PARTNER
Participación junto
a empresas
y profesionales líderes

Incontables
oportunidades de
contacto y networking

Máxima
visibilidad
y notoriedad

5

Posibilidad
de intervenir
en el programa

6
14

3

4

1

2

12

Las principales
empresas

Programa SIMAPRO 2019*

Miles de
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y profesionales

Contenido
profesional
de alto nivel

Los líderes más
influyentes

*Avance sujeto a cambios

CENTRO DE CONVENCIONES NORTE
PLANTA 1 - VESTÍBULO OESTE

29 MAYO
CONFERENCIA INMOBILIARIA
20ª edición. El evento más importante enfocado en el segmento residencial, profundiza
sobre temas como demografía, financiación, urbanismo, construcción industrializada…

Sala de
conferencias 2

29 MAYO
SIMATECH
Un repaso a todas las disciplinas de proptech que están transformando el sector inmobiliario, enfocado principalmente en el mundo de la promoción inmobiliaria y de la
inversión.
30 MAYO
FORO DE INVERSIÓN
6ª edición. El punto de reunión con los actores más relevantes del mundo de la inversión
inmobiliaria. Análisis del mercado del suelo, oficinas, retail, hoteles y logística.
30 MAYO
INTERNATIONAL SECOND HOME SUMMIT
2ª edición. El punto de encuentro para los principales operadores del mercado internacional de segunda residencia.
31 MAYO
IBERIAN INVESTMENT HOTSPOTS NOVEDAD
Análisis de los principales hot spots y oportunidades de inversión en España y Portugal.
29-31 MAYO
ÁREA DE NETWORKING
Un espacio exclusivo para el contacto entre los profesionales del sector.

Networking

Networking
Lounge

Área de Networking

Sala de
Conferencias 3

Área catering

Todos los
sectores

Área
Startups
Acreditación
Accesos

Sala de
conferencias 1

31 MAYO
INTERNATIONAL MARKET OVERWIEW NOVEDAD
Programa internacional para conocer mejor el mercado inmobiliario, los proyectos y las
oportunidades de inversión en diferentes países.
29-31 MAYO
PARTNERS MEET&GREET
Una sala reservada en exclusiva para poder conocer en profundidad la actividad, proyectos y servicios de nuestros partners.
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Así fue SIMAPRO 2018

Networking

PROGRAMA SIMAPRO 2018
• Conferencia Inmobiliaria Madrid 2018.
30 mayo
• SIMATECH. 30 mayo
• Foro de Inversión en el Mercado
Inmobiliario Español. 31 mayo
• Second Home International Summit.
31 mayo
• Presentaciones SIMAPRO.
30 mayo-1 junio

50

PONENCIAS Y DEBATES

150
PONENTES

+2.500
PARTICIPANTES

28
PAÍSES

Todos los
sectores

Las principales
empresas

Miles de
compradores
y profesionales

Contenido
profesional
de alto nivel

Los líderes más
influyentes

Las principales empresas del sector

Partners y colaboradores en SIMAPRO 2018
Knowledge Partner:

Leading Partners:

Bronze Partners:

Silver Partner:

Proptech Partner:

Premium+ Partners:

Premium Partners:

Industry Partners:
ACI-ACP MALAGA-AECC-AEDIP-AEO-AEV-AIPP-APCE-APIRM-APPII-ASPRIMA-APCE CATALUNYA-CIRCULO INMOBILIARIO-COLEGIO DE REGISTRADORES-CONSORCIO PASSIVHAUS-EI RISKFIABCI SPAIN-IDEALISTA-IE REAL ESTATE CLUB-IPE-MIPIM-MSI COAM-PRECIOSDEVIVIENDA.ES-PROINBA-PROVIA-REIN-RICS-SECOND HOME EXPO-WIRES-WORLDPROPERTIES.COM

Media Partners:
ALIMARKET-EGO REAL ESTATE-EL INMOBILIARIO MES A MES-EUROPA PRESS-EUROPE REAL ESTATE-GRUPO VÍA/VÍA INMOBILIARIA-IBERIAN.PROPERTY-METROS2MIS OFICINAS.ES/MIS LOCALES.ES/MIS NAVES.ES-OBSERVATORIO INMOBILIARIO-PRENSA REAL ESTATE-SAVYY INVESTOR-VIDA IMOBILIÁRIA-VIA CONSTRUCCIÓN-WE ARE POP UP

Networking
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Networking, eventos sociales y oportunidades de negocio ilimitadas

Networking

Premios Asprima-SIMA 2019

La gala de entrega de la 16ª edición de los Premios ASPRIMA-SIMA
se celebrará en el Auditorio del Museo del Prado.
Los premios más prestigiosos del sector inmobiliario incorporarán
este año importantes novedades, como una nueva categoría
dedicada a la innovación o el nuevo enfoque internacional del
premio de Renovación Urbana.
Categorias y premiados de los Premios Asprima –SIMA 2018:
• Mejor actuación inmobiliaria en vivienda
Premiado: ALFONSO X (Madrid). STONEWEG
• Mejor actuación inmobiliaria no residencial
Premiado: CASTELLANA 81 (Madrid). GMP PROPERTY SOCIMI
• Mejor iniciativa de eficiencia energética en proyectos inmobiliarios
Premiado: CALANDA HOMES (Madrid). PRYCONSA
• Mejor campaña de marketing de producto/servicio de empresas
inmobiliarias
Premiado: MI CASA (Madrid). TINSA
• Mejor iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa y Empresarial
Premiado:CONSTRUYENDO FUTURO: EMPLEOS CON VALOR SOCIAL.
SAREB
• Mejor iniciativa en regeneración urbana
Premiado: PREMIO: AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
• Mejorando la imagen del sector inmobiliario
Premiado: APCE – ASOCIACIÓN DE PROMOTORES CONSTRUCTORES DE
ESPAÑA
• Profesional destacado del año
Premiados:
– Anna Gener, Presidente y CEO. Savills Aguirre Newman Barcelona
– Mikel Echavarren. CEO. Colliers International Spain

PROMOCIÓN

VISIBILIDAD, IMPACTO Y COBERTURA DE SIMA EN TODOS LOS SOPORTES

FUERTE PRESENCIA PUBLICITARIA

E-MAIL MARKETING

AMPLIA COBERTURA INFORMATIVA

• Medios convencionales y nuevos soportes

• Más de 100.000 contactos
válidos

• Televisión y radio

• Más de 87.000.000 impactos
• Alta notoriedad entre el público objetivo
de SIMA

• BBDD cualificada
y segmentada
• Contenidos relevantes

• Prensa general, económica y
sectorial
• Prensa digital
• Exterior

Campaña
digital

Publicidad
en prensa
y exterior

65.152.963

Publicidad
en radio

IMPACTOS DE LA CAMPAÑA
EN INTERNET

Colaboradores

simaexpo.com

1.385.339

Comunicación
y redes
sociales

IMPACTOS DE LA CAMPAÑA
DE E-MAIL MARKETING

DATOS SIMA 2018

PORTALES

Idealista, Fotocasa, Pisos.com, vibbo, misoficinas, misnaves, mislocales, Casa Sapo

PRENSA DIGITAL

@elmundo, @elpais, @20minutos, @expansion, @marca, @eleconomista

OTROS

Facebook, YOC, Audiemotion, Google, publicidad nativa, RRSS, programática, acciones mobile

ACUERDOS PROFESIONALES	ACI, ACP Málaga, AEDIP, AEO, AIPP, AIPP, APPII, APC Cataluña, AECC, AEV, Circulo Inmobiliario, Ego Real Estate, Eirisk, Europe Real Estate,
Fiabci, Grupo Vía, Iberian Property/Vida Inmobiliaria, IE Real Estate Club, IPE, MSI del COAM, Observatorio Inmobiliario, Passivhaus, Prensa
Real Estate, Proinba, Promotores Inmobiliarios de Murcia, PROVIA, Registradores de España, REIN, RICS, WIRES, World Properties

Campaña
digital

Publicidad
en prensa
y exterior

3.417.600

Publicidad
en radio

43

CONTACTOS

Colaboradores

simaexpo.com

INSERCIONES

DATOS SIMA 2018

¿Encontrar casa

Carmena sube el dinero para
busesPryimbaja
el de limpieza
a
20M
INU
TOS

MADRID VIERNES, 25 DE MAYO DE 2018. AÑO XIX, Nº 4186
www.20minutos.es

Las nuevas
medidas de
privacidad,
en vigor
desde hoy

La Policía Nacional detuvo ayer a 29 personas en
Cataluña por su presunta implicación en el desvío de fondos de la Diputación de Barcelona hacia entidades vinculadas
a Convergencia utilizadas para impulsar el procés. El expresidente de la
institución, en libertad
con cargos.

El reglamento impulsado por la UE de protección de datos personales es desde hoy de obligado cumplimiento
para todo el sector público y privado, incluido
el de empresas de otros
países, como Facebook.
El derecho al olvido y el
consentimiento expreso, entre las novedades.

PÁGINA 5

FRED VARGAS
PREMIO
PRINCESA
DE ASTURIAS

JORGE PARÍS

PÁGINA 12
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18
PRESUPUESTOS Medio Ambiente y Movilidad,
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LLUVIA DE CONDENAS EN LA GÜRTEL

Kiev se prepara
ya para la final
de la Champions

La Audiencia Nacional acredita la caja B del PP. Sánchez decide
hoy si presenta una moción de censura contra Rajoy.
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COLECTIVO FRAGUAS

LOS OKUPAS DE
FRAGUAS SE ENFRENTAN
A 4 AÑOS DE PRISIÓN

Los jóvenes, que se instalaron en el Parque Natural
Sierra Norte de Guadalajara, acusados de usurpación y
delito contra la ordenación del territorio. PÁGINA 8
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Publicidad
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15

Colaboradores

DÍAS EN CIRCULACIÓN

simaexpo.com

Comunicación
y redes
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Campaña
digital

Publicidad
en prensa
y exterior

16.698.400
DATOS SIMA 2018

CONTACTOS

Publicidad
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485

Colaboradores

CUÑAS EMITIDAS

simaexpo.com

Comunicación
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en prensa
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Colaboradores

simaexpo.com

Comunicación
y redes
sociales

COLABORADORES SIMA Y SIMAPRO 2018

DATOS SIMA 2018

PORTALES

Idealista, fotocasa, pisos.com, Vibbo, Rentalia, tucasa.com, expocasa.com, Ego Real Estate, mislocales.es, misnaves.es, misoficinas.es

MEDIOS GENERALISTAS
Y SECTORIALES

El Mundo, Expansión, Su vivienda, El Inmobiliario mes a mes, Metros 2, Observatorio Inmobiliario, Vida Imobiliaria, Anuario
Inmobiliario, Publihabitat, Sierra Madrileña, Hedge Week, Europe Real Estate, Iberian Property, Vida Imobiliária, Institutional Asset
Manager, The Land Report, Prensa Real Estate, Property Funds World

ASOCIACIONES
Y OTROS

ACI, APCE, ASPRIMA, AECC, AEO, FIABCI, RICS, AEV, AEDIP, AEGI, APPII, AEDIP, preciosdevivienda.com, Savvy Investor, We Are Pop
Up, Fenalco, IE Real Estate Club, IE School Of Architecture & Design, EIRISK, mastermdi.com, UPM

PAÍS: España

FRECUENCIA: Trimestral

PÁGINAS: 18

O.J.D.:

TARIFA: 1716 €

E.G.M.:

ÁREA: 838 CM² - 73%

SECCIÓN: MAGAZINE

1 Mayo, 2018

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 18

O.J.D.:

TARIFA: 1480 €

E.G.M.:

ÁREA: 451 CM² - 74%

SECCIÓN: MAGAZINE

1 Mayo, 2018

REPORTAJE
El cambio de ciclo sigue impulsando la contratación de espacio

SIMA 2018 ya supera la superficie
comercializada el pasado año

Quinta edición del Foro de Inversión

SIMA SE VUELCA EN LAS TECNOLOGÍAS
APLICADAS A UN SECTOR EN FORMA

Los expositores internacionales de SIMA suponen en torno al 15% del total. Hasta 11 países están ya
presentes en la actual edición que dará inicio el próximo 31 de mayo
Redacción

L

a contratación de
espacio en el Salón
Inmobiliario Internacional de Madrid [SIMA]: la edición de este
año, a falta de más de un
mes para su inauguración, ya bate las cifras de
la de 2017.
El cambio de ciclo sigue
impulsando la contratación de espacio en la principal feria inmobiliaria de
nuestro país. Al cierre de
esta edición, la contratación de espacio en SIMA
2018, que arrancará en el
pabellón 10 de Feria de
Madrid, el próximo 31 de
mayo, ya sobrepasa la superficie comercializada el
pasado año.
SIMA no solo crece en
metros cuadrados, sino
que también lo consigue
en expositores. Además,
en el caso de los expositores se trata de un crecimiento cualitativo, concentrado, sobre todo, en
dos grupos específicos,
como son las empresas
de servicios y los expositores internacionales.
Empresas de servicios y
compañías internacionales apuestan por SIMA
Las empresas de servicios suponen al cierre de
esta edición el 22% de los
expositores confirmados,
un porcentaje muy superior al de la pasada edición. El abanico de actividades que cubren estos
expositores es muy amplio, destacando sobre todo los servicios financieros y de crédito hipotecario, de marketing, de certificación, de mudanzas, de
decoración, tasadoras,
etc.
Por su parte, los expositores internacionales siguen
ganando presencia en la
feria, que fuera de nuestras fronteras es vista cada vez más como un ex-

nº152 2018

La Conferencia
Inmobiliaria tratará
el impacto
demográfico en la
producción y
comercialización de
viviendas, la
situación actual de
la financiación al
promotor, cómo
industrializar el
sector, los valores
de la nueva realidad
del residencial y,
una reflexión sobre
el urbanismo en
Madrid.
celente canal de comercialización del producto
residencial, en especial el
destinado al pequeño inversor. Los expositores
internacionales de SIMA
suponen en torno al 15%
del total y, a diferencia de
otras ediciones, no proceden en su mayoría de Latinoamérica o EEUU. Hasta 11 países están ya presentes en la actual edición
de SIMA: Alemania, Andorra, Argentina, Estados
Unidos, Hungría, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Dominicana y Uruguay.
En opinión de Eloy Bohúa, director general de
Planner Exhibitions, empresa promotora de las
ferias SIMA, “tanto la superficie reservada como el
número de expositores
son un claro indicador de
la creciente importancia
que SIMA está adquiriendo no solo como canal de
comercialización para los
productos y servicios de
las empresas participantes, sino también como
una herramienta clave en
las estrategias de posicionamiento de marca de los
principales operadores
del sector inmobiliario”.
SIMApro: la feria profesional de SIMA

  

    
   
  

¿
Tras la exitosa experiencia del año pasado, cuando se agruparon bajo un
mismo nombre, SIMApro,
todas las actividades de
carácter profesional, Planner Exhibitions ha decidido dotar de una mayor
autonomía a SIMApro. En
2018, SIMApro gana independencia para dejar de
ser exclusivamente el
área profesional de SIMA
y convertirse en una feria
con una marcada personalidad propia: SIMApro,
que se celebrará en el
Centro de Convenciones Norte de Feria de
Madrid entre el 30 de mayo y el 1 de junio. Además, SIMApro contará
también con una superficie de exposición y networking.
“SIMApro continúa bajo el
paraguas del proyecto ferial más ambicioso que es
el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), pero su autonomía
es necesaria para responder más eficazmente a los
retos que plantea el sector inmobiliario en su conjunto, en especial la necesidad de contar con herramientas de análisis más
dinámicas que nos permitan entender mejor su
nueva realidad”, afirma
Eloy Bohúa, director general de Planner Exhibi-

tions.
Más autonomía y también
más contenidos, pues a
los tres eventos que han
definido el programa profesional en los últimos
años [la Conferencia Inmobiliaria, el Foro de Inversión el Mercado Inmobiliario Español e Inmonext] se unen en 2018 dos
más [SIMAtech e Iberian
Second Home Summit].
La edición 2018 de la
Conferencia Inmobiliaria, que se celebrará el 30
de mayo, se articulará en
torno a los siguientes cinco bloques de contenidos
principales: el impacto demográfico en la producción y comercialización de
viviendas, la situación actual de la financiación al
promotor, cómo es posible
industrializar el sector,
qué valores deben definir
la nueva realidad del sector residencial y, por último, una reflexión sobre el
urbanismo en Madrid. Por
su parte, SIMAtech, el 30
y 31 de mayo, una de las
dos novedades del programa profesional de esta
edición, centrará sus debates y mesas redondas
en la revolución que las
innovaciones tecnológicas conocidas con el
nombre genérico de PropTech están ya ejerciendo
en mercado residencial,

En qué punto se encuentra la inversión
inmobiliaria en España ahora que la actividad ha entrado en una fase de consolidación? Este es el principal eje argumental
�������������������������������������������
en el Mercado Inmobiliario Español, que
pasa revista a las principales tendencias y al
impacto de la tecnología en el valor de los
activos a lo largo de su ciclo de vida.
������������������������������������������
el Mercado Inmobiliario Español arranca con
el análisis de la concentración empresarial
que se está produciendo en el sector por la
vía de las fusiones y adquisiciones y de las
salidas a Bolsa. Se trata de un proceso que
alcanza a todos los segmentos más relevantes: socimis, promotores, servicers, consulto����� ���� ������������ ������������� ������
����������� ���������������� ��� ���������
empresarial inmobiliario alumbrando empresas de mayor tamaño, con mayor presencia
de capital institucional y con una separación
clara entre la gestión y la propiedad. El pro���������������������������������������tión crucial para entender la fase de consolidación en la que se encuentra el sector
inmobiliario: el impacto que los procesos de
desinversión de la banca están teniendo en
el nuevo mapa de los tenedores de activos
y deuda.
����� ��� ������ ���������� ���� ������ ���
��������� ��� ����� ���� ������� �� ����� ���
atención en el suelo como activo estratégico y que, como tal, está adquiriendo
un papel cada vez más protagonista en la
inversión, atrayendo incluso a vehículos especializados.
��� ����� �������� �������� ���� ������������
de inversión y gestión de activos terciarios,
donde se está produciendo un cambio sig��������������������������������������������
recuperación se consolida. Rotación de activos, Capex para añadir valor a la cartera,
���������������������������������������������
oportunistas hasta core) compitiendo por

en particular, y en el sector
inmobiliario, en general.
El Foro de Inversión en
el mercado Inmobiliario
Español, que se desarrollará el 31 de mayo, analizará la situación y las
perspectivas de inversión
en los distintos segmentos del inmobiliario, así
como los cambios en el
patrón de inversores e inversiones, y los aceleradores y frenos de la inversión en el sector inmobiliario. La otra novedad del
programa profesional de
este año, Iberian Second
Home Summit, el 31 de
mayo, tomará el pulso a
los profundos cambios
que en los últimos años
se han operado en la manera de vender las viviendas turísticas a los extranjeros.
Por último, Inmonext, que
se celebrará el 1 de junio,
analizará, como en ediciones anteriores, las últimas
tendencias en ventas del
sector inmobiliario mediante un formato dinámico de sesiones de 15 minutos.
SIMA 2018 31 mayo – 3 junio
Pabellón 10.
Feria de Madrid.
SIMApro 30 mayo – 1 junio
Centro de Convenciones
Norte. Feria de Madrid

VÍA INMOBILIARIA
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los activos, especialización en determinados
asset class, importancia y transparencia de
������������������������������������������dencias que marcarán la siguiente fase del
�����������������������������������������tiene en el análisis del presente y futuro de
las socimis, uno de los actores principales en
la consolidación de la inversión inmobiliaria
en nuestro país.

LA INFLUENCIA DE LAS
TECNOLOGÍAS EN EL VALOR
DE LOS ACTIVOS
���������������������������������������
una atención especial a analizar cómo la
tecnología es ya un elemento esencial para
añadir valor a los activos inmobiliarios terciarios. El programa pone especial énfasis en
�����������������������������������������������
mesas de debate en las que se pondrá de
������������������������������������������
digital en la concepción, construcción, comercialización y gestión de los activos, y
cómo todo ello redunda en el valor del
activo.
��������������������������������������������������������������������������������
en la toma de decisiones de inversión y en
la gestión de activos, así como en las ventajas e inconvenientes que supone el uso del
Blockchain como mecanismo, entre otros,
de desintermediación y ahorro de costes,

tiempo y riesgos en el registro de una propiedad.
��� ����� ��� ���������� ��� ��� �������� ��mobiliario Español cuenta con los siguientes
ponentes:   , profesor de
������������������������������������������cios IESE;     , director general de Solvia;  
 �����������������������������
 , presidente de Sareb;
 , director de Desarrollo
�����������������������������������������
Sociedad de Tasación;   
, director comercial de Tinsa; 
  , consejero delegado de
Hi Real Estate;  , director de Estrategia e Inversión de Aedas
Homes;  , partner de Kronos Homes; , presidente de ACI;   , pre�������� ����������� ��������� ��� ���������
, presidente de Rics Spain / socio Real Estate Arcano
Group;  , presidente de
AECC y managing partner de Catella Asset Management Iberia;   
, presidente de Europa Press;
  , directora general
de Hispania Activos Inmobiliarios; 
�� ���������� ��� ���� ������� ��� ��cimi;  , Proptech.es;
entre otros ponentes. 
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Campaña
digital

Publicidad
en prensa
y exterior

768.208
DATOS SIMA 2018

Publicidad
en radio

PÁGINAS VISTAS DESDE
60 DÍAS ANTES DE LA FERIA

Colaboradores

247.600

simaexpo.com

USUARIOS DESDE 60 DÍAS
ANTES DE LA FERIA

Comunicación
y redes
sociales

Campaña
digital

Publicidad
en radio

Publicidad
en prensa
y exterior

180.000.000

356

AUDIENCIA
TOTAL

Colaboradores

NOTICIAS
PUBLICADAS

59

simaexpo.com

MEDIOS
ACREDITADOS

Comunicación
y redes
sociales

172

MEDIOS HAN
CUBIERTO SIMA

DATOS SIMA 2018

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 21

O.J.D.: 20845

TARIFA: 12192 €

E.G.M.: 37000

ÁREA: 960 CM² - 80%

SECCIÓN: CAPITAL

46 INMOBILIARIO

2 Junio, 2018

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 46-47

O.J.D.: 81591

TARIFA: 46108 €

E.G.M.: 437000

ÁREA: 1104 CM² - 150%

SECCIÓN: INMOBILIARIO

JUEVES, 31 DE MAYO DE 2018
abc.es/economia/inmobiliario

ABC

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 1-2

O.J.D.: 20845

TARIFA: 28194 €

E.G.M.: 37000

ÁREA: 2220 CM² - 185%

SECCIÓN: PORTADA

24 Mayo, 2018

31 Mayo, 2018

XX Edición del SIMA

El viento de la digitalización ya
ventila un sector revitalizado
·La feria, que arranca hoy con un 12% más
de expositores y un 13% de superficie,
también será un gran escaparate de la
tecnología que está cambiando el ladrillo
BELÉN RODRIGO
MADRID

En el mercado inmobiliario se aproximan cambios como los que se produjeron hace unos años en otros sectores, el bancario sin ir más lejos. Las
nuevas tecnologías van ganando protagonismo y generando esa transformación que influyen en el valor de
los activos y en la forma de relacionarse que las empresas tienen con
los clientes. La XX edición del Salón
Inmobiliario de Madrid (SIMA), del
31 de mayo al próximo 3 de junio en
IFEMA, es testigo de dicho cambio y
la feria dedicará una atención especial a analizar cómo la tecnología es
ya un elemento esencial para añadir
valor a los activos inmobiliarios terciarios.
«Las tecnologías cambian a los
clientes y son los que obligan a cambiar a las empresas», afirma a ABC
Inmobiliario Daniel Lázaro, PA Proptech Innovación en el Sector Inmobiliario del IE Businees School y uno
de los ponentes en SIMApro. Recuer-

da que el inmobiliario es un sector
que no destaca por los cambios, «anquilosado en un modelo pasado que
funciona bien y existe una distancia
grande entre donde está y donde podría estar», en lo que a transformación digital se refiere, matiza el docente. No espera una «disrupción brutal porque el mercado no lo va a
permitir pero sí cambiará el paradigma. Será un cambio fuerte pero lento», añade.

En tiempo real
La tecnología ofrece información muy
precisa: qué se busca, cómo se busca y quién lo busca. Y esa información permite a las empresas adaptar
su modelo de negocio a la nueva realidad. En el mercado de oficinas, por
ejemplo, «ya es posible intercambio

de información en tiempo real entre
propietario y usuario». Otro ejemplo
de cómo la tecnología aporta valor a
los activos es el caso de Citibox, los
buzones inteligentes que se están instalando tanto en zona de vivienda
como en oficinas para la recepción
de paquetes. «Somos una solución
logística cada vez más valorada porque el e-commerce crece cada año a
dos dígitos», resalta Alfredo DíazAraque, responsable del área inmobiliaria de Citibox y moderador de
uno de los paneles del SIMApro. En
su opinión, la transformación digital en el mundo inmobiliario «ha llegado cuando tenía que llegar, y es en
un buen momento».
Citibox, que nació en 2015 en Valencia y un año después se instaló en
Madrid, opera sobre todo en la capital española y en Barcelona. «Tenemos acuerdo con las grandes promotoras para instalar las taquillas en la
obra nueva. Es un servicio que valoran mucho los usuarios», añade el
responsable.
Y esta transformación digital llega en un momento de consolidación
del mercado y de la feria, como lo re-

Más herramientas
Las propuestas disruptivas permiten obtener
información my precisa: qué se busca, cómo se
busca y quién lo busca

Multinacional
Al calor del apetito
inversor, la presencia
internacional supone
algo más del 10% del total
de la superficie ferial, con
presencia de once países

La claves de la gran cita
Superficie y
expositores al alza
La XX edición del SIMA, del 31
de mayo al 3 de junio en el
pabellón 10 de la Feria de
Madrid, cuenta con 14.500
metros cuadrados de superficie
y cerca de 300 expositores, entre
ellos 30 extranjeros. Con más de
500 promociones, estarán a la
venta más de 15.000 viviendas.

Crece el producto de
inversión
El 89% corresponde a viviendas
libres y el 11% restante tiene
algún tipo de protección. En
cuanto a su uso principal, el 73%
es vivienda principal y el 27%
vivienda vacacional. Se registra
un auge de la vivienda como
producto de inversión: el 32% de
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la oferta total de la feria ha sido
calificada como tal por los
expositores.

Una vivienda para
cada edad
La mitad de potenciales visitantes registrados en la web de
SIMA tiene una edad comprendida entre los 36 y 55 años. El
segundo grupo en importancia
lo constituyen los «millennials»
(hasta 35 años), que ya suponen
un 36% de los potenciales
visitantes de la edición 2018 de
SIMA. Los mayores de 55 años
suman el 14% del total de
registrados en la web de la feria.

Los «millenials»
ganan rotagonismo
El presupuesto medio de los

«millennials» que acudan a
SIMA es de 242.000 euros, casi
un 10% por debajo del presupuesto medio del conjunto de
potenciales visitantes de la feria.
La gran mayoría de las personas
de esta franja de edad se inclina
por acceder a su primera
vivienda a través de la compra
(81%,), por un 6% que prefiere el
alquiler y 13% que asegura que le
resulta igual de práctico una
modalidad que otra.

Con el foco en la
capital
La Comunidad de Madrid
concentra el 62% de las viviendas que se comercializarán en
SIMA y que hasta la fecha han
sido comunicadas por los
expositores que estarán en la
feria. De esta cantidad, casi el

40% está en Madrid capital. Por
distritos de la ciudad, Vicálvaro, uno de los barrios madrileños con más actividad residencial.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 28

O.J.D.: 11130

TARIFA: 2518 €

E.G.M.: 57000

ÁREA: 195 CM² - 19%

SECCIÓN: EMPRESAS
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Descubriendo la
casa sostenible
La Casa Sostenible es un
espacio habitable y a escala real
donde sus visitantes se enfrentarán a experimentos que les
mostrarán las posibilidades que
la construcción sostenible
permite a la hora de ahorrar
consumos energéticos, aumentar el confort habitacional o
mejorar la calidad medioambiental de los espacios interiores. Es una iniciativa conjunta
de Breeam, el certificado
internacional en construcción
sostenible, y del SIMA.

P.67

P.105

Campaña
digital

Publicidad
en prensa
y exterior

Publicidad
en radio

Colaboradores

simaexpo.com

Comunicación
y redes
sociales

@simaexpo

DATOS SIMA 2018

8.218
5.146.960

SEGUIDORES

2.039
447

TWEETS
COMPARTIDOS

AUDIENCIA

1.327
127
8.921.018
IMÁGENES
Y LINKS

CONTRIBUTORS

/simaexpo

4.617

SEGUIDORES

1.174

PÁGINAS VISTAS (ALCANCE
MEDIO DURANTE LA CAMPAÑA)

TWEETS
DIARIOS

IMPRESIONES

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN
EN SIMA

3 modelos de participación como expositor:
• Stand Modular
• Stand Modular Llave en Mano
• Solo suelo
Servicios gratuitos incluídos:
• Publicación del nombre del la empresa en
el listado de expositores
• Publicación de la oferta de la empresa en
el catálogo online de SIMA
• Publicación de noticias de la empresa en
la web de SIMA
• Publicación de noticias de la empresa en
los perfiles de SIMA en redes sociales
• Acceso al servicio de cita previa para
visitantes
• Acceso a la App de networking
profesional SIMA CONNECT
• Invitaciones físicas y online para distribuir
entre clientes y contactos
• Posibilidad de personalizar la invitación
para clientes y contactos
• Acreditación para empleados
• Opción a organizar una sesión en la sala
de presentaciones de expositores
• Descuento en la inscripción al programa
de conferencias de SIMA

STAND MODULAR
Incluye: Alquiler de suelo, servicios obligatorios (Cánon de
montaje, Suministro eléctrico (130W/m2), Seguro Multiferia, Seguro
responsabilidad civil, Limpieza del stand básica, Montaje de stand,
Recogida de residuos), construcción de stand.
No incluye mobiliario, gráficas ni otros servicios opcionales.
Tarifas servicios opcionales a consultar con la organización.

Precios
6 m2

2.675 € +10% IVA

9 m2

3.950 € +10% IVA

12 m2

5.165 € +10% IVA

15 m2

6.425 € +10% IVA

20 m2

8.525 € +10% IVA

Otras superficies

consultar

Descripción construcción stand
• Pavimento moqueta ferial ignifuga M-3 color gris jaspe en toda la superficie del
stand y cubierto de plástico protector hasta la inauguración del certamen.
• Stand realizado con paneles y estructura en madera de aglomerado, de altura
máxima 300 cm, terminado en pintura plástica mate en color blanco.
• Rotulación con letra normalizada sobre el frontis de 40 cm vistos, en todas las
fachadas abiertas a pasillo, con nombre del expositor y número del stand.
• Acometida y cuadro eléctrico con diferencial magnetotérmico con una base de
enchufe simple de 500w, preparado para soportar una potencia de 130w/m2.
Iluminación con focos halógenos de 300w montados sobre carril a razón de 75w/m2.
• Incluida una limpieza básica diaria.

Cualquier modificación adicional solicitada supondrá un coste extra (cambio color
moqueta, eliminación frontis, cambio iluminación, color paredes,…) y se considerará
que es un stand de diseño

Las imágenes de stands son ilustrativas y no tienen valor contractual. La contratación
de algunas de las opciones de personalización tendrá un coste extra.

STAND MODULAR LLAVE EN MANO
Incluye: Alquiler de suelo, servicios obligatorios (consumo eléctrico
mínimo, derechos de montaje, limpieza básica diaria, seguro de
Responsabilidad Civil, seguro multiferia, retirada de residuos),
construcción de stand, pack mobiliario básico (1 mesa, 3 sillas,
1 mostrador, 1 taburete), gráfica en vinilo impreso.
(Solo impresión e instalación. No incluye diseño ni
maquetación de la gráfica).
Tarifas servicios opcionales a consultar con la organización.

Precios
6 m2 (6m2 grafica)

3.107 € +10% IVA

9 m2 (9m2 grafica)

4.504 € +10% IVA

12 m2 (12m2 grafica)

5.841 € +10% IVA

15 m2 (15m2 grafica)

7.223 € +10% IVA

20 m2 (20m2 grafica)

9.527 € +10% IVA

Otras superficies

consultar

Pack mobiliario básico

Descripción construcción stand
• Pavimento moqueta ferial ignifuga M-3 color gris jaspe en toda la superficie del
stand y cubierto de plástico protector hasta la inauguración del certamen.
• Stand realizado con paneles y estructura en madera de aglomerado, de altura
máxima 300 cm, terminado en pintura plástica mate en color blanco.
• Rotulación con letra normalizada sobre el frontis de 40 cm vistos, en todas las
fachadas abiertas a pasillo, con nombre del expositor y número del stand.
• Acometida y cuadro eléctrico con diferencial magnetotérmico con una base de
enchufe simple de 500w, preparado para soportar una potencia de 130w/m2.
Iluminación con focos halógenos de 300w montados sobre carril a razón de 75w/m2.
• Incluida primera limpieza

Cualquier modificación adicional solicitada supondrá un coste extra (cambio color moqueta, eliminación frontis, cambio
iluminación, color paredes,…) y se considerará que es un stand de diseño.
Las imágenes de stands son ilustrativas y no tienen valor contractual. La contratación de algunas de las opciones de
personalización tendrá un coste extra.

ALQUILER DE SUELO
(DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL STAND
POR CUENTA DEL EXPOSITOR)
Incluye: Alquiler de suelo, servicios obligatorios (Cánon de
montaje, Suministro eléctrico (130W/m2), Seguro Multiferia, Seguro
responsabilidad civil, Limpieza del stand básica).
No incluye construcción de stand, mobiliario, gráficas, retirada de
residuos ni otros servicios opcionales.
Tarifas servicios opcionales a consultar con la organización.

Precios
15 m2

5.485 € +10% IVA

20 m2

7.285 € +10% IVA

30 m2

10.885 € +10% IVA

50 m2

18.085 € +10% IVA

Otras superficies

consultar

OPCIONES DE PUBLICIDAD Y PATROCINIO EN SIMA
Complemente su
participación en la feria

Genere más tráfico
a su stand

Obtenga más
notoriedad

Capte más clientes
potenciales

MEGA Banner home
3.000 €

Banner lateral
1.500 €

Banner listado expositores
o directorio de la oferta
1.250 €

Banner newsletter
1.000 €

Lona entrada pabellón
3.460 €

Banderola
1.380 €

Elemento adhesivo
en moqueta
250 €/ud

Moqueta serigraﬁada
39,5 €/m2

Publicidad dinámica
875 €

Contraportada plano guía
1.750 €

Logotipo en plano guía
375 €

Cintas de acreditación
7.500 €

Mínimo 100 m²

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN
EN SIMAPRO

• Afiance su posicionamiento
como empresa líder en el sector
• Dé a conocer sus productos y
servicios
• Aumente la exposición de su marca
• Incremente las oportunidades de
networking

Participe en SIMAPRO
desde solo
3.500 € + IVA
Partners y colaboradores en SIMAPRO 2018
Knowledge Partner:

Leading Partners:

Bronze Partners:

Silver Partner:

Proptech Partner:

Premium+ Partners:

Premium Partners:

Industry Partners:
ACI-ACP MALAGA-AECC-AEDIP-AEO-AEV-AIPP-APCE-APIRM-APPII-ASPRIMA-APCE CATALUNYA-CIRCULO INMOBILIARIO-COLEGIO DE REGISTRADORES-CONSORCIO PASSIVHAUS-EI RISKFIABCI SPAIN-IDEALISTA-IE REAL ESTATE CLUB-IPE-MIPIM-MSI COAM-PRECIOSDEVIVIENDA.ES-PROINBA-PROVIA-REIN-RICS-SECOND HOME EXPO-WIRES-WORLDPROPERTIES.COM

Media Partners:
ALIMARKET-EGO REAL ESTATE-EL INMOBILIARIO MES A MES-EUROPA PRESS-EUROPE REAL ESTATE-GRUPO VÍA/VÍA INMOBILIARIA-IBERIAN.PROPERTY-METROS2MIS OFICINAS.ES/MIS LOCALES.ES/MIS NAVES.ES-OBSERVATORIO INMOBILIARIO-PRENSA REAL ESTATE-SAVYY INVESTOR-VIDA IMOBILIÁRIA-VIA CONSTRUCCIÓN-WE ARE POP UP

EL RECINTO: FERIA DE MADRID
Recinto ferial

más importante
de España

M-11

A 10 km del
centro de la ciudad

Gran oferta de

Comunicación directa
con aeropuerto y

restauración y
alojamiento

área financiera
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• En coche: Por M 11 (Salidas 5 y 6), M 40
(Salidas 5, 6 y 7) y A2 (Salida 7)
• En metro: Línea 8 – Estación Feria de Madrid
M-11

7

5

ENTRADA
PARKING
PARKING
ENTRANCE

PABELLÓN 9
PABELLÓN 10

BC

PABELLÓN 7

CC

PABELLÓN 8

PABELLÓN 6
PABELLÓN 3

PABELLÓN 14
PABELLÓN 4

PABELLÓN 1
PABELLÓN 2

PABELLÓN 12

PUERTA SUR
SOUTH ENTRANCE

6

M-40 + A-2

7

M-40 + A-2

• En autobús: Líneas 112, 122 y 828
• En taxi: Hay paradas en cada una de las
entradas del recinto ferial
• En avión: El aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas está a tan solo 10 minutos del
recinto ferial y a escasos 15 kilómetros del
centro de la ciudad

Fechas y horarios

PABELLÓN 5

M-40

de aparcamiento

Cómo llegar
PUERTA NORTE
NORTH ENTRANCE

M-40

14.000 plazas
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SIMA 2019: 30 mayo - 2 junio 2019. Pabellón
10. Feria de Madrid. Horario: 30 mayo, 31 mayo
y 1 de junio, de 11 a 20 horas. 2 de junio, de 11 a
15 horas. Abierto al público y a profesionales.
SIMAPRO: 29 - 31 mayo 2019. Centro de
Convenciones Norte. Feria de Madrid. 29 y 30
de mayo, de 8:30 a 19 horas. 31 de mayo, de
8:30 a 14 horas. Solo profesionales.

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,
promoviendo y desarrollando iniciativas feriales durante más de 20 años.
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.

SIMA 2019

SIMAPRO 2019

30 MAYO - 2 JUNIO

29 - 31 MAYO

simaexpo.com

Eloy Bohúa

Eva Oliva

Enrique Martín-Ambrosio

Celia Górriz

Eva Navarro

Director General
eloy.bohua@gplanner.com
Tel: +34 917 814 200

Directora de Ventas
eva.oliva@gplanner.com
Tel: +34 696 596 667

Director de desarrollo
internacional
enrique.martin@gplanner.com
Tel: +34 639 115 085

Responsable de Marketing
celia.gorriz@gplanner.com
Tel: +34 665 650 552

Responsable de Producción
y Servicio a Clientes
eva.navarro@gplanner.com
Tel: +34 670 450 747

Castelló 64, bajo izq. 28001 Madrid. Tel: +34 915 774 797

