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innovación
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Gestilar estará presente en SIMA con su modelo de promoción centrado en la sostenibilidad y la
innovación
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Economía.- Gestilar estará presente en SIMA con su modelo de promoción centrado en la sostenibilidad
y la innovación
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Gestilar estará presente en SIMA con su modelo de promoción centrado en la sostenibilidad y la
innovación
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AEDAS Homes comercializa en SIMA 30 promociones con 1.700 viviendas
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Así es el proceso creativo de la interiorista MIRIAM ALÍA
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Campaña divulgativa en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid
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El 'banco malo'lleva 100 casas de Baleares a la feria inmobiliaria de Madrid
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SIETE PROMOCIONES DE HABITAT INMOBILIARIA RECONOCIDAS COMO “SEGURAS Y
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#SIMA2019 comercializará más de 30.000 viviendas, un tercio de las construidas en España en 2018
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Grupo Presto Ibérica, en la casa sostenible SIMALab
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SIMA 2019: Los millennials también quieren comprar casa
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La Sareb ofrecerá en el SIMA 1.900 viviendas
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Sareb participará en el SIMA con una oferta de casi 1.900 viviendas
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TM Grupo Inmobiliario presentará sus proyectos más exclusivos en el Salón Inmobiliario Internacional de
Madrid
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Habitat Inmobiliaria acude a SIMA con más de 3.600 viviendas en 40 promociones
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La Sareb participará en el SIMA con una oferta de casi 1.900 viviendas desde los 31.000 euros
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Economía.- La Sareb participará en el SIMA con una oferta de casi 1.900 viviendas desde los 31.000
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La Sareb ofertará casi 2.000 viviendas en el SIMA desde 31.000 euros
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Siete promociones de Habitat Inmobiliaria son certificadas como “Seguras y saludables”
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La Sareb ofertará casi 2.000 viviendas en el SIMA desde 31.000 euros
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La Sareb participará en el SIMA con una oferta de casi 1.900 viviendas desde los 31.000 euros
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Sareb presentará en el salón inmobiliario internacional una oferta de 1.900 viviendas
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La Sareb participará en el SIMA con una oferta de casi 1.900 viviendas desde los 31.000 euros
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La Sareb participará en el SIMA con una oferta de casi 1.900 viviendas desde los 31.000 euros
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Sareb acude al SIMA con una oferta de casi 1.900 viviendas
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Sareb acude al SIMA con una oferta de casi 1.900 viviendas, el 95% en la costa mediterránea
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La Sareb participará en el SIMA con una oferta de casi 1.900 viviendas desde los 31.000 euros
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La Sareb participará en el SIMA con 382 viviendas en Andalucía desde los 31.000 euros

454

@ LA OPINIÓN DE MÁLAGA - 24/05/2019

La Costa del Sol acaparará el 25% de la oferta en el salón inmobiliario de Madrid
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Avintia inmobiliaria estará presente en sima 2019 con una fuerte apuesta por la tecnología 3d
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El precio de la vivienda supera los 1.300 euros por metro en Alicante por primera vez desde 2012
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Avintia Inmobiliaria apuesta por la tecnología 3D en SIMA 2019
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Avintia Inmobiliaria estará presente en SIMA 2019
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Avintia Inmobiliaria estará presente en SIMA 2019 con una oferta de más de 1.000 viviendas
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Avintia Inmobiliaria apuesta por su tecnología 3D para SIMA 2019
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Avintia Inmobiliaria estará presente en SIMA 2019 con una oferta de más de 1.000 viviendas

463

@ SIGLO XXI - 23/05/2019

Avintia Inmobiliaria estará presente en SIMA 2019 con una oferta de más de 1.000 viviendas

464

@ INTERBUSCA - 23/05/2019

Economía.- Avintia Inmobiliaria estará presente en SIMA 2019 con una oferta de más de 1.000 viviendas
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Avintia Inmobiliaria estará presente en SIMA 2019 con una oferta de más de 1.000 viviendas
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El 25% de las promociones en costa que se comercializarán en SIMA está en Málaga
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Avintia Inmobiliaria estará presente en SIMA 2019 con una oferta de más de 1.000 viviendas
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Experiencias sensoriales sobre confort y ahorro energético en la vivienda sostenible SIMAlab
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Sima cierra su última edición con 20.000 asistente
Los expositores han sacado a la venta más de 30.000 viviendas, un 13% más que la edición del año pasado. Según la
organización, estas cifras demuestran la “consolidación del mercado residencial”. Sima se despide hasta el año que
viene. El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (Sima) ha concluido este domingo con cerca de 19.800 asistentes.
Una cifra “en línea” con las previsiones con los organizadores, según ha declarado Eloy Bohúa, el director general de
Planner Exhibitions, la empresa organizadora de la feria.
En los cuatro días de feria, han participado un total de 309 empresas, un 8% más que el año pasado. Por su parte, los
expositores han puesto en venta más de 30.000 viviendas, casi un 13% más que en la edición de 2018. Según la
organización, estas cifras son un “indicador claro” de la “ consolidación del mercado residencial ”.
La segunda residencia ha sido una de las protagonistas de esta edición, con una de cada tres casas ofertadas ubicadas
en localidades costeras. La Costa Blanca y la Costa del Sol, de hecho, han acaparado más del 80% del producto
turístico en el Sima.
info@ejeprime.com
Política de validación de los comentarios:
Ejeprime no realiza validación previa para la publicación de los comentarios. No obstante, para evitar que comentarios
anónimos afecten a derechos de terceros sin capacidad de réplica, todos los comentarios requieren de un correo
electrónico válido, que no será publicado.
Escribe tu nombre y dirección de email para poder opinar sobre esta noticia: tras hacer click en el enlace que
encontrarás en el correo de validación, tu comentario será publicado.
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Guadalajara, entre las provincias que más vivienda han
ofertado en el Salón Inmobiliario de Madrid
Guadalajara | ELDIAdigital.es Unas 19.800 personas han visitado la nueva edición del Salón Inmobiliario Internacional de
Madrid (SIMA), que ha concluido este domingo en el pabellón 10 de Feria de Madrid (Ifema). Madrid y su comunidad
autónoma, con más de la mitad de las viviendas expuestas en la feria, continúan siendo la locomotora residencial de
SIMA, pero Madrid, Alicante, Málaga, Guadalajara e Islas Baleares completan el 'top five'de las provincias con más
oferta de viviendas en la feria. Respecto a la cifra de visitantes se encuentra "en línea" con las previsiones que tenían los
organizadores, según ha declarado Eloy Bohúa, director general de Planner Exhibitions, empresa organizadora de las
ferias SIMA.
Durante los cuatro días que ha durado SIMA 2019, han participado un total de 309 empresas, lo que supone un 8 por
ciento más que la edición del pasado año.
Además, los expositores han puesto a la venta más de 30.000 viviendas, casi un 13 por ciento más que en la edición de
2018. La inmensa mayoría de estas 30.000 viviendas se han ofertado sobre plano, un "indicador claro", según la
organización, de "la consolidación del mercado residencial" y de "la confianza del comprador".
La vivienda de costa se ha vuelto a revelar como uno de las principales protagonistas de la feria, pues una de cada tres
casas ofertadas en la feria está ubicada en alguna localidad del litoral español, especialmente en Costa Blanca y Costa
del Sol que, conjuntamente, han acaparado más del 80 por ciento del producto turístico-residencial a la venta en SIMA.
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Guadalajara, entre las provincias que más vivienda han
ofertado en el Salón Inmobiliario Internacional de
Madrid
EUROPA PRESS
Unas 19.800 personas han visitado la nueva edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que ha
concluido este domingo en el pabellón 10 de Feria de Madrid (Ifema). Madrid y su comunidad autónoma, con más de la
mitad de las viviendas expuestas en la feria, continúan siendo la locomotora residencial de SIMA, pero Madrid, Alicante,
Málaga, Guadalajara e Islas Baleares completan el ‘top five’ de las provincias con más oferta de viviendas en la feria.
Respecto a la cifra de visitantes se encuentra «en línea» con las previsiones que tenían los organizadores, según ha
declarado Eloy Bohúa, director general de Planner Exhibitions, empresa organizadora de las ferias SIMA.
Durante los cuatro días que ha durado SIMA 2019, han participado un total de 309 empresas, lo que supone un 8 por
ciento más que la edición del pasado año.
Además, los expositores han puesto a la venta más de 30.000 viviendas, casi un 13 por ciento más que en la edición de
2018. La inmensa mayoría de estas 30.000 viviendas se han ofertado sobre plano, un «indicador claro», según la
organización, de «la consolidación del mercado residencial» y de «la confianza del comprador».
La vivienda de costa se ha vuelto a revelar como uno de las principales protagonistas de la feria, pues una de cada tres
casas ofertadas en la feria está ubicada en alguna localidad del litoral español, especialmente en Costa Blanca y Costa
del Sol que, conjuntamente, han acaparado más del 80 por ciento del producto turístico-residencial a la venta en SIMA.
Ir a la fuente
Author: EUROPA PRESS
Powered by WPeMatico
La entrada aparece primero en Noticias de Castilla La Mancha .
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Guadalajara, entre las provincias que más vivienda han
ofertado en el Salón Inmobiliario Internacional de
Madrid
Unas 19.800 personas han visitado la nueva edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que ha
concluido este domingo en el pabellón 10 de Feria de Madrid (Ifema). Madrid y su comunidad autónoma, con más de la
mitad de las viviendas expuestas en la feria, continúan siendo la locomotora residencial de SIMA, pero Madrid, Alicante,
Málaga, Guadalajara e Islas Baleares completan el 'top five' de las provincias con más oferta de viviendas en la feria.
MADRID/GUADALAJARA, 2 (EUROPA PRESS)
Unas 19.800 personas han visitado la nueva edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que ha
concluido este domingo en el pabellón 10 de Feria de Madrid (Ifema). Madrid y su comunidad autónoma, con más de la
mitad de las viviendas expuestas en la feria, continúan siendo la locomotora residencial de SIMA, pero Madrid, Alicante,
Málaga, Guadalajara e Islas Baleares completan el 'top five' de las provincias con más oferta de viviendas en la feria.
Respecto a la cifra de visitantes se encuentra "en línea" con las previsiones que tenían los organizadores, según ha
declarado Eloy Bohúa, director general de Planner Exhibitions, empresa organizadora de las ferias SIMA.
Durante los cuatro días que ha durado SIMA 2019, han participado un total de 309 empresas, lo que supone un 8 por
ciento más que la edición del pasado año.
Además, los expositores han puesto a la venta más de 30.000 viviendas, casi un 13 por ciento más que en la edición de
2018. La inmensa mayoría de estas 30.000 viviendas se han ofertado sobre plano, un "indicador claro", según la
organización, de "la consolidación del mercado residencial" y de "la confianza del comprador".
La vivienda de costa se ha vuelto a revelar como uno de las principales protagonistas de la feria, pues una de cada tres
casas ofertadas en la feria está ubicada en alguna localidad del litoral español, especialmente en Costa Blanca y Costa
del Sol que, conjuntamente, han acaparado más del 80 por ciento del producto turístico-residencial a la venta en SIMA.

P.29

URL: www.gentedigital.es

UUM: 35000

PAÍS: España

TVD: 1400

TARIFA: 14 €

TMV: 0.62 min

AUTOR: Unknown

2 Junio, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Baleares se posiciona en el 'top five'de las
comunidades con más oferta de viviendas en la feria
SIMA de Madrid
Baleares se posiciona en el 'top five'de las comunidades con más oferta de viviendas del Salón Inmobiliario Internacional
de Madrid (SIMA), que ha concluido este domingo en el pabellón 10 de Feria de Madrid (Ifema). PALMA DE
MALLORCA/MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Baleares se posiciona en el 'top five'de las comunidades con más oferta de viviendas del Salón Inmobiliario Internacional
de Madrid (SIMA), que ha concluido este domingo en el pabellón 10 de Feria de Madrid (Ifema).
Además del archipiélago balear, Alicante, Málaga, Guadalajara y Madrid --con más de la mitad de las viviendas
expuestas en la feria--, completan el listado de las cinco provincias con más oferta de viviendas en la feria.
Durante los cuatro días que ha durado SIMA 2019, han participado un total de 309 empresas, lo que supone un 8 por
ciento más que la edición del pasado año y cerca de 19.800 personas han visitado la nueva edición del salón.
Además, los expositores han puesto a la venta más de 30.000 viviendas, casi un 13 por ciento más que en la edición de
2018. La inmensa mayoría de estas 30.000 viviendas se han ofertado sobre plano, un "indicador claro", según la
organización, de "la consolidación del mercado residencial" y de "la confianza del comprador".
La vivienda de costa se ha vuelto a revelar como uno de las principales protagonistas de la feria, pues una de cada tres
casas ofertadas en la feria está ubicada en alguna localidad del litoral español, especialmente en Costa Blanca y Costa
del Sol que, conjuntamente, han acaparado más del 80 por ciento del producto turístico-residencial a la venta en SIMA.
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Guadalajara, entre las provincias que más vivienda han
ofertado en el Salón Inmobiliario Internacional de
Madrid
MADRID/GUADALAJARA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) - Unas 19.800 personas han visitado la nueva edición del Salón
Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que ha concluido este domingo en el pabellón 10 de Feria de Madrid
(Ifema). Madrid y su comunidad autónoma, con más de la mitad de las viviendas expuestas en la feria, continúan siendo
la locomotora residencial de SIMA, pero Madrid, Alicante, Málaga, Guadalajara e Islas Baleares completan el 'top five'de
las provincias con más oferta de viviendas en la feria.
Respecto a la cifra de visitantes se encuentra "en línea" con las previsiones que tenían los organizadores, según ha
declarado Eloy Bohúa, director general de Planner Exhibitions, empresa organizadora de las ferias SIMA.
Durante los cuatro días que ha durado SIMA 2019, han participado un total de 309 empresas, lo que supone un 8 por
ciento más que la edición del pasado año.
Además, los expositores han puesto a la venta más de 30.000 viviendas, casi un 13 por ciento más que en la edición de
2018. La inmensa mayoría de estas 30.000 viviendas se han ofertado sobre plano, un "indicador claro", según la
organización, de "la consolidación del mercado residencial" y de "la confianza del comprador".
La vivienda de costa se ha vuelto a revelar como uno de las principales protagonistas de la feria, pues una de cada tres
casas ofertadas en la feria está ubicada en alguna localidad del litoral español, especialmente en Costa Blanca y Costa
del Sol que, conjuntamente, han acaparado más del 80 por ciento del producto turístico-residencial a la venta en SIMA.
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SIMA 2019 concluye con cerca de 20.000 visitantes
PALMA DE MALLORCA/MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) - Baleares se posiciona en el 'top five'de las comunidades
con más oferta de viviendas del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que ha concluido este domingo en el
pabellón 10 de Feria de Madrid (Ifema).
Además del archipiélago balear, Alicante, Málaga, Guadalajara y Madrid --con más de la mitad de las viviendas
expuestas en la feria--, completan el listado de las cinco provincias con más oferta de viviendas en la feria.
Durante los cuatro días que ha durado SIMA 2019, han participado un total de 309 empresas, lo que supone un 8 por
ciento más que la edición del pasado año y cerca de 19.800 personas han visitado la nueva edición del salón.
Además, los expositores han puesto a la venta más de 30.000 viviendas, casi un 13 por ciento más que en la edición de
2018. La inmensa mayoría de estas 30.000 viviendas se han ofertado sobre plano, un "indicador claro", según la
organización, de "la consolidación del mercado residencial" y de "la confianza del comprador".
La vivienda de costa se ha vuelto a revelar como uno de las principales protagonistas de la feria, pues una de cada tres
casas ofertadas en la feria está ubicada en alguna localidad del litoral español, especialmente en Costa Blanca y Costa
del Sol que, conjuntamente, han acaparado más del 80 por ciento del producto turístico-residencial a la venta en SIMA.
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SIMA 2019 concluye con cerca de 20.000 visitantes
Compartir Unas 19.800 personas han visitado la nueva edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA),
que ha concluido este domingo 2 de junio en el pabellón 10 de Feria de Madrid (IFEMA), una cifra que se encuentra "en
línea" con las previsiones que tenían los organizadores, según ha declarado Eloy Bohúa, director general de Planner
Exhibitions, empresa organizadora de las ferias SIMA.
Durante los cuatro días que ha durado SIMA 2019, han participado un total de 309 empresas, lo que supone un 8% más
que la edición del pasado año.
Además, los expositores han puesto a la venta más de 30.000 viviendas, casi un 13% más que en la edición de 2018. La
inmensa mayoría de estas 30.000 viviendas se han ofertado sobre plano, un "indicador claro", según la organización, de
"la consolidación del mercado residencial" y de "la confianza del comprador".
La vivienda de costa se ha vuelto a revelar como uno de las principales protagonistas de la feria, pues una de cada tres
casas ofertadas en la feria está ubicada en alguna localidad del litoral español, especialmente en Costa Blanca y Costa
del Sol que, conjuntamente, han acaparado más del 80% del producto turístico-residencial a la venta en SIMA.
Madrid y su comunidad autónoma, con más de la mitad de las viviendas expuestas en la feria, continúan siendo la
locomotora residencial de SIMA. Además de Madrid, Alicante, Málaga, Guadalajara e Islas Baleares completan el 'top
five'de las provincias con más oferta de viviendas en la feria.
--EUROPA PRESS--
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Baleares se posiciona en el 'top five'de las
comunidades con más oferta de viviendas en la feria
SIMA de Madrid
Baleares se posiciona en el'top five' de las comunidades con más oferta de viviendas del Salón Inmobiliario Internacional
de Madrid (SIMA), que ha concluido este domingo en el pabellón 10 de Feria de Madrid (Ifema). Además del archipiélago
balear, Alicante, Málaga, Guadalajara y Madrid -con más de la mitad de las viviendas expuestas en la feria-, completan
el listado de las cinco provincias con más oferta de viviendas en la feria.
Durante los cuatro días que ha durado SIMA 2019, han participado un total de 309 empresas, lo que supone un 8 por
ciento más que la edición del pasado año y cerca de 19.800 personas han visitado la nueva edición del salón.
Además, los expositores han puesto a la venta más de 30.000 viviendas, casi un 13 por ciento más que en la edición de
2018. La inmensa mayoría de estas 30.000 viviendas se han ofertado sobre plano, un "indicador claro", según la
organización, de "la consolidación del mercado residencial" y de "la confianza del comprador".
La vivienda de costa se ha vuelto a revelar como uno de las principales protagonistas de la feria, pues una de cada tres
casas ofertadas en la feria está ubicada en alguna localidad del litoral español, especialmente en Costa Blanca y Costa
del Sol que, conjuntamente, han acaparado más del 80 por ciento del producto turístico-residencial a la venta en SIMA.
Consulta aquí más noticias de Islas Baleares.
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Guadalajara, entre las provincias que más vivienda han
ofertado en el Salón Inmobiliario Internacional de
Madrid
Unas 19.800 personas han visitado la nueva edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que ha
concluido este domingo en el pabellón 10 de Feria de Madrid (Ifema). Madrid y su comunidad autónoma, con más de la
mitad de las viviendas expuestas en la feria, continúan siendo la locomotora residencial de SIMA, pero Madrid, Alicante,
Málaga, Guadalajara e Islas Baleares completan el ‘top five’ de las provincias con más oferta de viviendas en la feria. La
reconocida y prolífica escritora del género romántico Megan Maxwell presentará este miércoles, 5 de… » La Escuela de
Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, organismo perteneciente a la Consejería de… » El joven de 37 años que
este domingo ha sufrido un accidente mientras practicaba senderismo en la localidad… » ‘Sancho’, el nuevo
cortometraje del director manchego Hugo de la Riba, ha conseguido formar parte de la… » La ciudad de Guadalajara
acogerá los días 13 y 14 de junio la X Reunión Nacional de Cáncer de Próstata,… » Respecto a la cifra de visitantes se
encuentra “en línea” con las previsiones que tenían los organizadores, según ha declarado Eloy Bohúa, director general
de Planner Exhibitions, empresa organizadora de las ferias SIMA.
Durante los cuatro días que ha durado SIMA 2019, han participado un total de 309 empresas, lo que supone un 8 por
ciento más que la edición del pasado año.
Además, los expositores han puesto a la venta más de 30.000 viviendas, casi un 13 por ciento más que en la edición de
2018. La inmensa mayoría de estas 30.000 viviendas se han ofertado sobre plano, un “indicador claro”, según la
organización, de “la consolidación del mercado residencial” y de “la confianza del comprador”.
La vivienda de costa se ha vuelto a revelar como uno de las principales protagonistas de la feria, pues una de cada tres
casas ofertadas en la feria está ubicada en alguna localidad del litoral español, especialmente en Costa Blanca y Costa
del Sol que, conjuntamente, han acaparado más del 80 por ciento del producto turístico-residencial a la venta en SIMA.
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Guadalajara, entre las provincias que más vivienda han
ofertado en el Salón Inmobiliario Internacional de
Madrid
Unas 19.800 personas han visitado la nueva edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que ha
concluido este domingo en el pabellón 10 de Feria de Madrid (Ifema). Madrid y su comunidad autónoma, con más de la
mitad de las viviendas expuestas en la feria, continúan siendo la locomotora residencial de SIMA, pero Madrid, Alicante,
Málaga, Guadalajara e Islas Baleares completan el 'top five'de las provincias con más oferta de viviendas en la feria.
Respecto a la cifra de visitantes se encuentra "en línea" con las previsiones que tenían los organizadores, según ha
declarado Eloy Bohúa, director general de Planner Exhibitions, empresa organizadora de las ferias SIMA.
Durante los cuatro días que ha durado SIMA 2019, han participado un total de 309 empresas, lo que supone un 8 por
ciento más que la edición del pasado año.
Además, los expositores han puesto a la venta más de 30.000 viviendas, casi un 13 por ciento más que en la edición de
2018. La inmensa mayoría de estas 30.000 viviendas se han ofertado sobre plano, un "indicador claro", según la
organización, de "la consolidación del mercado residencial" y de "la confianza del comprador".
La vivienda de costa se ha vuelto a revelar como uno de las principales protagonistas de la feria, pues una de cada tres
casas ofertadas en la feria está ubicada en alguna localidad del litoral español, especialmente en Costa Blanca y Costa
del Sol que, conjuntamente, han acaparado más del 80 por ciento del producto turístico-residencial a la venta en SIMA.
Consulta aquí más noticias de Guadalajara.
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Guadalajara, entre las provincias con más vivienda
ofertadas en SIMA 2019 en Madrid
Durante los cuatro días que ha durado el Salón Inmobiliario Internacional en la capital, han participado un total de 309
empresas, lo que supone un 8% más que en la edición del pasado año. Unas 19.800 personas han visitado la nueva
edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que ha concluido este domingo en el pabellón 10 de Feria
de Madrid (Ifema). Madrid y su comunidad autónoma, con más de la mitad de las viviendas expuestas en la feria,
continúan siendo la locomotora residencial de SIMA, pero Madrid, Alicante, Málaga, Guadalajara e Islas Baleares
completan el 'top five'de las provincias con más oferta de viviendas en la feria.
Respecto a la cifra de visitantes se encuentra "en línea" con las previsiones que tenían los organizadores, según ha
declarado Eloy Bohúa, director general de Planner Exhibitions, empresa organizadora de las ferias SIMA.
Durante los cuatro días que ha durado SIMA 2019, han participado un total de 309 empresas, lo que supone un 8 por
ciento más que la edición del pasado año.
Además, los expositores han puesto a la venta más de 30.000 viviendas, casi un 13 por ciento más que en la edición de
2018. La inmensa mayoría de estas 30.000 viviendas se han ofertado sobre plano, un "indicador claro", según la
organización, de "la consolidación del mercado residencial" y de "la confianza del comprador".
La vivienda de costa se ha vuelto a revelar como uno de las principales protagonistas de la feria, pues una de cada tres
casas ofertadas en la feria está ubicada en alguna localidad del litoral español, especialmente en Costa Blanca y Costa
del Sol que, conjuntamente, han acaparado más del 80 por ciento del producto turístico-residencial a la venta en SIMA.
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Baleares, entre las comunidades con más oferta en el
Salón Inmobiliario de Madrid
El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) ha concluido este domingo su edición de 2019 con 19.800 visitantes, quienes han
conocido la oferta de 309 empresas que comercializaban más de 30.000 viviendas, muchas de ellas en Baleares, ha
informado la organización El director general de Planner Exhibitions -organizadora de las Feria Sima-, Eloy Bohúa, ha
indicado que la cifra de visitantes cercana a los 20.000 "está en línea con las previsiones", y "confirma a la Feria como el
punto de encuentro de referencia para la oferta y demanda residenciales".
La mayoría de las viviendas han sido ofertadas sobre plano , una muestra -según la organización del Sima- de que el
mercado inmobiliario residencial se ha consolidado de nuevo después de la crisis económica, con el regreso de la
confianza de los compradores.
Una de cada tres casas ofertadas en el Salón madrileño han sido viviendas en el litoral marítimo , en especial en la
Costa Blanca y en la Costa del Sol.
Madrid, Alicante, Málaga, Guadalajara y Baleares han sido las cinco provincias con más oferta de vivienda en SIMA 2
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El Salón Inmobiliario de Madrid 2019 concluye con
cerca de 20.000 visitantes
Una de cada tres casas ofertadas en el Salón madrileño han sido viviendas en el litoral marítimo, en especial en la Costa
Blanca y en la Costa del Sol El mercado inmobiliario residencial se ha consolidado de nuevo después de la crisis
económica| @simaexpo
30.000 viviendas por medio de 309 empresas, ha informado la organización.
“confirma a la Feria como el punto de encuentro de referencia para la oferta y demanda residenciales”.
La mayoría de lasviviendashan sido ofertadassobre plano, una muestra -según la organización del Sima- de que el
mercado inmobiliario residencial se ha consolidado de nuevo después de la crisis económica, con el regreso de la
confianza de los compradores.
Una de cada tres casas ofertadas en el Salón madrileño han sido viviendas en el litoral marítimo,en especial en laCosta
Blancay en la Costa del Sol.
Madrid, Alicante, Málaga, Guadalajara y Baleares
han sido las cinco provincias con más oferta de vivienda en Sima 2019
Noticias relacionadas
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El Salón Inmobiliario de Madrid 2019 concluye con
cerca de 20.000 visitantes
Madrid, 2 jun (EFECOM).- El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) ha concluido este domingo su edición de 2019 con
19.800 visitantes, quienes han conocido la oferta de más de 30.000 viviendas por medio de 309 empresas, ha informado
la organización. El director general de Planner Exhibitions -organizadora de las Feria Sima-, Eloy Bohúa, ha indicado que
la cifra de visitantes cercana a los 20.000 "está en línea con las previsiones", y "confirma a la Feria como el punto de
encuentro de referencia para la oferta y demanda residenciales".
La mayoría de las viviendas han sido ofertadas sobre plano, una muestra -según la organización del Sima- de que el
mercado inmobiliario residencial se ha consolidado de nuevo después de la crisis económica, con el regreso de la
confianza de los compradores.
Una de cada tres casas ofertadas en el Salón madrileño han sido viviendas en el litoral marítimo, en especial en la Costa
Blanca y en la Costa del Sol.
Madrid, Alicante, Málaga, Guadalajara y Baleares han sido las cinco provincias con más oferta de vivienda en SIMA
2019. EFECOM
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SIMA 2019 concluye tras congregar cerca de 20.000
visitantes
Unas 19.800 personas han visitado la nueva edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que ha
concluido este domingo 2 de junio en el pabellón 10 de Feria de Madrid (IFEMA), una cifra que se encuentra "en línea"
con las previsiones que tenían los organizadores, según ha declarado Eloy Bohúa, director general de Planner
Exhibitions, empresa organizadora de las ferias SIMA.
Durante los cuatro días que ha durado SIMA 2019, han participado un total de 309 empresas, lo que supone un 8% más
que la edición del pasado año.
Además, los expositores han puesto a la venta más de 30.000 viviendas, casi un 13% más que en la edición de 2018. La
inmensa mayoría de estas 30.000 viviendas se han ofertado sobre plano, un "indicador claro", según la organización, de
"la consolidación del mercado residencial" y de "la confianza del comprador".
La vivienda de costa se ha vuelto a revelar como uno de las principales protagonistas de la feria, pues una de cada tres
casas ofertadas en la feria está ubicada en alguna localidad del litoral español, especialmente en Costa Blanca y Costa
del Sol que, conjuntamente, han acaparado más del 80% del producto turístico-residencial a la venta en SIMA.
Madrid y su comunidad autónoma, con más de la mitad de las viviendas expuestas en la feria, continúan siendo la
locomotora residencial de SIMA. Además de Madrid, Alicante, Málaga, Guadalajara e Islas Baleares completan el 'top
five' de las provincias con más oferta de viviendas en la feria.
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El Salón Inmobiliario de Madrid 2019 concluye con
mucha oferta de Baleares
El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) ha concluido este domingo su edición de 2019 con 19.800 visitantes, quienes han
conocido la oferta de 309 empresas que comercializaban más de 30.000 viviendas, muchas de ellas en Baleares, ha
informado la organización.
El director general de Planner Exhibitions -organizadora de las Feria Sima-, Eloy Bohúa, ha indicado que la cifra de
visitantes cercana a los 20.000 "está en línea con las previsiones", y "confirma a la Feria como el punto de encuentro de
referencia para la oferta y demanda residenciales".
La mayoría de las viviendas han sido ofertadas sobre plano, una muestra -según la organización del Sima- de que el
mercado inmobiliario residencial se ha consolidado de nuevo después de la crisis económica, con el regreso de la
confianza de los compradores.
Una de cada tres casas ofertadas en el Salón madrileño han sido viviendas en el litoral marítimo, en especial en la Costa
Blanca y en la Costa del Sol.
Madrid, Alicante, Málaga, Guadalajara y Baleares han sido las cinco provincias con más oferta de vivienda en SIMA 2
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El Salón Inmobiliario de Madrid 2019 concluye con
cerca de 20.000 visitantes
Madrid, 2 jun (EFECOM).- El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) ha concluido este domingo su edición de 2019 con
19.800 visitantes, quienes han conocido la oferta de más de 30.000 viviendas por medio de 309 empresas, ha informado
la organización.
El director general de Planner Exhibitions -organizadora de las Feria Sima-, Eloy Bohúa, ha indicado que la cifra de
visitantes cercana a los 20.000 "está en línea con las previsiones", y "confirma a la Feria como el punto de encuentro de
referencia para la oferta y demanda residenciales".
La mayoría de las viviendas han sido ofertadas sobre plano, una muestra -según la organización del Sima- de que el
mercado inmobiliario residencial se ha consolidado de nuevo después de la crisis económica, con el regreso de la
confianza de los compradores.
Una de cada tres casas ofertadas en el Salón madrileño han sido viviendas en el litoral marítimo, en especial en la Costa
Blanca y en la Costa del Sol.
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Madrid, 2 jun (EFECOM).- El Salón Inmobiliario de
Madrid (SIMA) ha concluido este domingo su edición de
2019 con 19.800 visitantes, quienes han conocido la
oferta de más de 30.000 viviendas por medio de 309
empresas, ha informado la organización.
El director general de Planner Exhibitions -organizadora de las Feria Sima-, Eloy Bohúa, ha indicado que la cifra de
visitantes cercana a los 20.000 "está en línea con las previsiones", y "confirma a la Feria como el punto de encuentro de
referencia para la oferta y demanda residenciales".
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SIMA 2019 concluye con cerca de 20.000 visitantes
Unas 19.800 personas han visitado la nueva edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que ha
concluido este domingo en el pabellón 10 de Feria de Madrid (Ifema), una cifra que se encuentra "en línea" con las
previsiones que tenían los organizadores, según ha declarado Eloy Bohúa, director general de Planner Exhibitions,
empresa organizadora de las ferias SIMA.
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Unas 19.800 personas han visitado la nueva edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que ha
concluido este domingo en el pabellón 10 de Feria de Madrid (Ifema), una cifra que se encuentra "en línea" con las
previsiones que tenían los organizadores, según ha declarado Eloy Bohúa, director general de Planner Exhibitions,
empresa organizadora de las ferias SIMA.
Durante los cuatro días que ha durado SIMA 2019, han participado un total de 309 empresas, lo que supone un 8 por
ciento más que la edición del pasado año.
Además, los expositores han puesto a la venta más de 30.000 viviendas, casi un 13 por ciento más que en la edición de
2018. La inmensa mayoría de estas 30.000 viviendas se han ofertado sobre plano, un "indicador claro", según la
organización, de "la consolidación del mercado residencial" y de "la confianza del comprador".
La vivienda de costa se ha vuelto a revelar como uno de las principales protagonistas de la feria, pues una de cada tres
casas ofertadas en la feria está ubicada en alguna localidad del litoral español, especialmente en Costa Blanca y Costa
del Sol que, conjuntamente, han acaparado más del 80 por ciento del producto turístico-residencial a la venta en SIMA.
Madrid y su comunidad autónoma, con más de la mitad de las viviendas expuestas en la feria, continúan siendo la
locomotora residencial de SIMA. Además de Madrid, Alicante, Málaga, Guadalajara e Islas Baleares completan el 'top
five' de las provincias con más oferta de viviendas en la feria.
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SIMA 2019 concluye con cerca de 20.000 visitantes
Unas 19.800 personas han visitado la nueva edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que ha
concluido este domingo 2 de junio en el pabellón 10 de Feria de Madrid (IFEMA), una cifra que se encuentra "en línea"
con las previsiones que tenían los organizadores, según ha declarado Eloy Bohúa, director general de Planner
Exhibitions, empresa organizadora de las ferias SIMA. Durante los cuatro días que ha durado SIMA 2019, han
participado un total de 309 empresas, lo que supone un 8% más que la edición del pasado año.
Además, los expositores han puesto a la venta más de 30.000 viviendas, casi un 13% más que en la edición de 2018. La
inmensa mayoría de estas 30.000 viviendas se han ofertado sobre plano, un "indicador claro", según la organización, de
"la consolidación del mercado residencial" y de "la confianza del comprador".
La vivienda de costa se ha vuelto a revelar como uno de las principales protagonistas de la feria, pues una de cada tres
casas ofertadas en la feria está ubicada en alguna localidad del litoral español, especialmente en Costa Blanca y Costa
del Sol que, conjuntamente, han acaparado más del 80% del producto turístico-residencial a la venta en SIMA.
Madrid y su comunidad autónoma, con más de la mitad de las viviendas expuestas en la feria, continúan siendo la
locomotora residencial de SIMA. Además de Madrid, Alicante, Málaga, Guadalajara e Islas Baleares completan el 'top
five' de las provincias con más oferta de viviendas en la feria.
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El Salón Inmobiliario de Madrid 2019 concluye con
cerca de 20.000 visitantes
id, 2 jun (EFECOM).- El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) ha concluido este domingo su edición de 2019 con 19.800
visitantes, quienes han conocido la oferta de más de 30.000 viviendas por medio de 309 empresas, ha informado la
organización.
El director general de Planner Exhibitions -organizadora de las Feria Sima-, Eloy Bohúa, ha indicado que la cifra de
visitantes cercana a los 20.000 "está en línea con las previsiones", y "confirma a la Feria como el punto de encuentro de
referencia para la oferta y demanda residenciales".
La mayoría de las viviendas han sido ofertadas sobre plano, una muestra -según la organización del Sima- de que el
mercado inmobiliario residencial se ha consolidado de nuevo después de la crisis económica, con el regreso de la
confianza de los compradores.
Una de cada tres casas ofertadas en el Salón madrileño han sido viviendas en el litoral marítimo, en especial en la Costa
Blanca y en la Costa del Sol.
Madrid, Alicante, Málaga, Guadalajara y Baleares han sido las cinco provincias con más oferta de vivienda en SIMA 2
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El Salón Inmobiliario de Madrid 2019 concluye con
cerca de 20.000 visitantes
Madrid, 2 jun.- El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) ha concluido este domingo su edición de 2019 con 19.800
visitantes, quienes han conocido la oferta de más de 30. 000 viviendas por medio de 309 empresas, ha informado la
organización. El director general de Planner Exhibitions -organizadora de las Feria Sima-, Eloy Bohúa, ha indicado que la
cifra de visitantes cercana a los 20.000 "está en línea con las previsiones", y "confirma a la Feria como el punto de
encuentro de referencia para la oferta y demanda residenciales".
La mayoría de las viviendas han sido ofertadas sobre plano, una muestra -según la organización del Sima- de que el
mercado inmobiliario residencial se ha consolidado de nuevo después de la crisis económica, con el regreso de la
confianza de los compradores.
Una de cada tres casas ofertadas en el Salón madrileño han sido viviendas en el litoral marítimo, en especial en la Costa
Blanca y en la Costa del Sol.
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El Salón Inmobiliario de Madrid 2019 concluye con
cerca de 20.000 visitantes
El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) ha concluido este domingo su edición de 2019 con 19.800 visitantes, quienes han
conocido la oferta de más de 30.000 viviendas por medio de 309 empresas, ha informado la organización. El director
general de Planner Exhibitions -organizadora de las Feria Sima-, Eloy Bohúa, ha indicado que la cifra de visitantes
cercana a los 20.000 "está en línea con las previsiones", y "confirma a la Feria como el punto de encuentro de referencia
para la oferta y demanda residenciales".
La mayoría de las viviendas han sido ofertadas sobre plano, una muestra -según la organización del Sima- de que el
mercado inmobiliario residencial se ha consolidado de nuevo después de la crisis económica, con el regreso de la
confianza de los compradores.
Una de cada tres casas ofertadas en el Salón madrileño han sido viviendas en el litoral marítimo, en especial en la Costa
Blanca y en la Costa del Sol.
Madrid, Alicante, Málaga, Guadalajara y Baleares han sido las cinco provincias con más oferta de vivienda en la feria
SIMA 2019, que se celebró en Ifema.
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El Salón Inmobiliario de Madrid 2019 concluye con
cerca de 20.000 visitantes
0 Junio, 0: 0 Madrid, jun (EFECOM).- El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) ha concluido este domingo su edición de 0
con .00 visitantes, quienes han conocido la oferta de más de 0.000 viviendas por medio de 0 empresas, ha informado la
organización.
El director general de Planner Exhibitions -organizadora de las Feria Sima-, Eloy Bohúa, ha indicado que la cifra de
visitantes cercana a los 0.000 "está en línea con las previsiones", y "confirma a la Feria como el punto de encuentro de
referencia para la oferta y demanda residenciales".
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¿Qué tenemos que buscar en una vivienda eficiente?
¿Que tenemos que buscar en una vivienda eficiente? Telemadrid ha acudido al Salón Inmobiliario Internacional de
Madrid (SIMA), que ha concluido este domingo 2 de junio en el pabellón 10 de Feria de Madrid (IFEMA), donde unas
19.800 personas han acudido a conocer las propuestas de promotores y constructoras en su búsqueda de una vivienda.
Durante los cuatro días que ha durado SIMA 2019, han participado un total de 309 empresas, lo que supone un 8% más
que la edición del pasado año. Además, los expositores han puesto a la venta más de 30.000 viviendas, casi un 13%
más que en la edición de 2018.
La novedad en esta feria sin embargo es que promotores y constructoras se están centrando a las demandas de los
ciudadanos que buscan cada vez más la eficiencia energética y viviendas sostenibles.
Unas viviendas en las que prime la iluminación natural, con pinturas y elementos constructivos saludables, que tengan
espacios para residuos o que las aguas fluviales puedan ser utilizadas para las descargas de los inodoros o la utilización
en el riego.
Algunos promotores han apostado en esta edición incluso por certificar con sellos reconocibles internacionalmente que
las viviendas son realmente eficientes desde el punto de vista energético.
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El Salón Inmobiliario de Madrid 2019 concluye con
cerca de 20.000 visitantes
Finanzas Agencia EFE Apple desvela mañana sus nuevos sistemas operativos y posiblemente un nuevo Mac Pro San
José (EE.UU.), 2 jun (EFE).- Apple dará mañana el pistoletazo de salida a su conferencia de desarrolladores WWDC19,
en la que con toda probabilidad presentará actualizaciones de sus sistemas operativos para móvil (iOS 13) y ordenador
(macOS 10.15), aunque también ha ganado enteros la posibilidadNoticias Agencia EFE Vista de un estand en el Salón
Inmobiliario en el recinto ferial de Madrid, IFEMA. EFE/Archivo
Más
Madrid, 2 jun (EFE).- El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) ha concluido este domingo su edición de 2019 con 19.800
visitantes, quienes han conocido la oferta de más de 30.000 viviendas por medio de 309 empresas, ha informado la
organización.
El director general de Planner Exhibitions -organizadora de las Feria Sima-, Eloy Bohúa, ha indicado que la cifra de
visitantes cercana a los 20.000 "está en línea con las previsiones", y "confirma a la Feria como el punto de encuentro de
referencia para la oferta y demanda residenciales".
La mayoría de las viviendas han sido ofertadas sobre plano, una muestra -según la organización del Sima- de que el
mercado inmobiliario residencial se ha consolidado de nuevo después de la crisis económica, con el regreso de la
confianza de los compradores.
Una de cada tres casas ofertadas en el Salón madrileño han sido viviendas en el litoral marítimo, en especial en la Costa
Blanca y en la Costa del Sol.
Madrid, Alicante, Málaga, Guadalajara y Baleares han sido las cinco provincias con más oferta de vivienda en SIMA
2019.
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El Salón Inmobiliario de Madrid 2019 concluye con
cerca de 20.000 visitantes
Madrid, 2 jun (EFECOM).- El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) ha concluido este domingo su edición de 2019 con
19.800 visitantes, quienes han conocido la oferta de más de 30.000 viviendas por medio de 309 empresas, ha informado
la organización.
El director general de Planner Exhibitions -organizadora de las Feria Sima-, Eloy Bohúa, ha indicado que la cifra de
visitantes cercana a los 20.000 "está en línea con las previsiones", y "confirma a la Feria como el punto de encuentro de
referencia para la oferta y demanda residenciales".
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Economía/Vivienda.- SIMA 2019 concluye con cerca de
20.000 visitantes
Unas 19.800 personas han visitado la nueva edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que ha
concluido este domingo 2 de junio en el pabellón 10 de Feria de Madrid (IFEMA), una cifra que se encuentra "en línea"
con las previsiones que tenían los organizadores, según ha declarado Eloy Bohúa, director general de Planner
Exhibitions, empresa organizadora de las ferias SIMA. MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Unas 19.800 personas han visitado la nueva edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que ha
concluido este domingo 2 de junio en el pabellón 10 de Feria de Madrid (IFEMA), una cifra que se encuentra "en línea"
con las previsiones que tenían los organizadores, según ha declarado Eloy Bohúa, director general de Planner
Exhibitions, empresa organizadora de las ferias SIMA.
Durante los cuatro días que ha durado SIMA 2019, han participado un total de 309 empresas, lo que supone un 8% más
que la edición del pasado año.
Además, los expositores han puesto a la venta más de 30.000 viviendas, casi un 13% más que en la edición de 2018. La
inmensa mayoría de estas 30.000 viviendas se han ofertado sobre plano, un "indicador claro", según la organización, de
"la consolidación del mercado residencial" y de "la confianza del comprador".
La vivienda de costa se ha vuelto a revelar como uno de las principales protagonistas de la feria, pues una de cada tres
casas ofertadas en la feria está ubicada en alguna localidad del litoral español, especialmente en Costa Blanca y Costa
del Sol que, conjuntamente, han acaparado más del 80% del producto turístico-residencial a la venta en SIMA.
Madrid y su comunidad autónoma, con más de la mitad de las viviendas expuestas en la feria, continúan siendo la
locomotora residencial de SIMA. Además de Madrid, Alicante, Málaga, Guadalajara e Islas Baleares completan el 'top
five'de las provincias con más oferta de viviendas en la feria.
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El Salón Inmobiliario de Madrid 2019 concluye con
cerca de 20.000 visitantes
El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) ha concluido este domingo su edición de 2019 con 19.800 visitantes, quienes han
conocido la oferta de más de 30.000 viviendas por medio de 309 empresas, ha informado la organización. El director
general de Planner Exhibitions -organizadora de las Feria Sima-, Eloy Bohúa, ha indicado que la cifra de visitantes
cercana a los 20.000 "está en línea con las previsiones", y "confirma a la Feria como el punto de encuentro de referencia
para la oferta y demanda residenciales".
La mayoría de las viviendas han sido ofertadas sobre plano, una muestra -según la organización del Sima- de que el
mercado inmobiliario residencial se ha consolidado de nuevo después de la crisis económica, con el regreso de la
confianza de los compradores.
Una de cada tres casas ofertadas en el Salón madrileño han sido viviendas en el litoral marítimo, en especial en la Costa
Blanca y en la Costa del Sol.
Madrid, Alicante, Málaga, Guadalajara y Baleares han sido las cinco provincias con más oferta de vivienda en SIMA
2019.
Para reportar un error tienes que registrarte. Si ya estás registrado, inicia sesión Muy Bien, has hecho Like
Gracias a más de 34.000 socios y socias nadie nos dice qué podemos publicar y qué no. Tampoco lo que tenemos que
opinar o investigar. Es nuestro arma para acabar con la impunidad de los más poderosos.
Te necesitamos a ti también para seguir haciendo un periodismo libre de presiones políticas y económicas.
Hazte socio | Hazte socia
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SIMA 2019 concluye con cerca de 20.000 visitantes
(EUROPA PRESS) Unas 19.800 personas han visitado la nueva edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que ha
concluido este domingo en el pabellón 10 de Feria de Madrid (Ifema), una cifra que se encuentra "en línea" con las
previsiones que tenían los organizadores, según ha declarado Eloy Bohúa, director general de Planner Exhibitions,
empresa organizadora de las ferias SIMA.
Durante los cuatro días que ha durado SIMA 2019, han participado un total de 309 empresas, lo que supone un 8 por
ciento más que la edición del pasado año.
Además, los expositores han puesto a la venta más de 30.000 viviendas, casi un 13 por ciento más que en la edición de
2018. La inmensa mayoría de estas 30.000 viviendas se han ofertado sobre plano, un "indicador claro", según la
organización, de "la consolidación del mercado residencial" y de "la confianza del comprador".
La vivienda de costa se ha vuelto a revelar como uno de las principales protagonistas de la feria, pues una de cada tres
casas ofertadas en la feria está ubicada en alguna localidad del litoral español, especialmente en Costa Blanca y Costa
del Sol que, conjuntamente, han acaparado más del 80 por ciento del producto turístico-residencial a la venta en SIMA.
Madrid y su comunidad autónoma, con más de la mitad de las viviendas expuestas en la feria, continúan siendo la
locomotora residencial de SIMA. Además de Madrid, Alicante, Málaga, Guadalajara e Islas Baleares completan el 'top
five' de las provincias con más oferta de viviendas en la feria.
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El Salón Inmobiliario de Madrid 2019 concluye con
cerca de 20.000 visitantes
Madrid, 2 jun (EFE).- El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) ha concluido este domingo su edición de 2019 con 19.800
visitantes, quienes han conocido la oferta de más de 30.000 viviendas por medio de 309 empresas, ha informado la
organización. El director general de Planner Exhibitions -organizadora de las Feria Sima-, Eloy Bohúa, ha indicado que la
cifra de visitantes cercana a los 20.000 "está en línea con las previsiones", y "confirma a la Feria como el punto de
encuentro de referencia para la oferta y demanda residenciales".
La mayoría de las viviendas han sido ofertadas sobre plano, una muestra -según la organización del Sima- de que el
mercado inmobiliario residencial se ha consolidado de nuevo después de la crisis económica, con el regreso de la
confianza de los compradores.
Una de cada tres casas ofertadas en el Salón madrileño han sido viviendas en el litoral marítimo, en especial en la Costa
Blanca y en la Costa del Sol.
Madrid, Alicante, Málaga, Guadalajara y Baleares han sido las cinco provincias con más oferta de vivienda en la feria
SIMA 2019, que se celebró en Ifema. EFE
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El Salón Inmobiliario de Madrid 2019 concluye con
cerca de 20.000 visitantes
Madrid, 2 jun (EFE).- El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) ha concluido este domingo su edición de 2019 con 19.800
visitantes, quienes han conocido la oferta de más de 30.000 viviendas por medio de 309 empresas, ha informado la
organización.
El director general de Planner Exhibitions -organizadora de las Feria Sima-, Eloy Bohúa, ha indicado que la cifra de
visitantes cercana a los 20.000 "está en línea con las previsiones", y "confirma a la Feria como el punto de encuentro de
referencia para la oferta y demanda residenciales".
La mayoría de las viviendas han sido ofertadas sobre plano, una muestra -según la organización del Sima- de que el
mercado inmobiliario residencial se ha consolidado de nuevo después de la crisis económica, con el regreso de la
confianza de los compradores.
Una de cada tres casas ofertadas en el Salón madrileño han sido viviendas en el litoral marítimo, en especial en la Costa
Blanca y en la Costa del Sol.
Madrid, Alicante, Málaga, Guadalajara y Baleares han sido las cinco provincias con más oferta de vivienda en SIMA 2
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SIMA 2019 concluye con cerca de 20.000 visitantes
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Unas 19.800 personas han visitado la nueva edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que ha
concluido este domingo 2 de junio en el pabellón 10 de Feria de Madrid (IFEMA), una cifra que se encuentra "en línea"
con las previsiones que tenían los organizadores, según ha declarado Eloy Bohúa, director general de Planner
Exhibitions, empresa organizadora de las ferias SIMA.
Durante los cuatro días que ha durado SIMA 2019, han participado un total de 309 empresas, lo que supone un 8% más
que la edición del pasado año.
Además, los expositores han puesto a la venta más de 30.000 viviendas, casi un 13% más que en la edición de 2018. La
inmensa mayoría de estas 30.000 viviendas se han ofertado sobre plano, un "indicador claro", según la organización, de
"la consolidación del mercado residencial" y de "la confianza del comprador".
La vivienda de costa se ha vuelto a revelar como uno de las principales protagonistas de la feria, pues una de cada tres
casas ofertadas en la feria está ubicada en alguna localidad del litoral español, especialmente en Costa Blanca y Costa
del Sol que, conjuntamente, han acaparado más del 80% del producto turístico-residencial a la venta en SIMA.
Madrid y su comunidad autónoma, con más de la mitad de las viviendas expuestas en la feria, continúan siendo la
locomotora residencial de SIMA. Además de Madrid, Alicante, Málaga, Guadalajara e Islas Baleares completan el 'top
five' de las provincias con más oferta de viviendas en la feria.
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SIMA 2019 concluye con cerca de 20.000 visitantes
Unas 19.800 personas han visitado la nueva edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que ha
concluido este domingo 2 de junio en el pabellón 10 de Feria de Madrid (IFEMA), una cifra que se encuentra "en línea"
con las previsiones que tenían los organizadores, según ha declarado Eloy Bohúa, director general de Planner
Exhibitions, empresa organizadora de las ferias SIMA.
Durante los cuatro días que ha durado SIMA 2019, han participado un total de 309 empresas, lo que supone un 8% más
que la edición del pasado año.
Además, los expositores han puesto a la venta más de 30.000 viviendas, casi un 13% más que en la edición de 2018. La
inmensa mayoría de estas 30.000 viviendas se han ofertado sobre plano, un "indicador claro", según la organización, de
"la consolidación del mercado residencial" y de "la confianza del comprador".
La vivienda de costa se ha vuelto a revelar como uno de las principales protagonistas de la feria, pues una de cada tres
casas ofertadas en la feria está ubicada en alguna localidad del litoral español, especialmente en Costa Blanca y Costa
del Sol que, conjuntamente, han acaparado más del 80% del producto turístico-residencial a la venta en SIMA.
Madrid y su comunidad autónoma, con más de la mitad de las viviendas expuestas en la feria, continúan siendo la
locomotora residencial de SIMA. Además de Madrid, Alicante, Málaga, Guadalajara e Islas Baleares completan el 'top
five' de las provincias con más oferta de viviendas en la feria.
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SIMA 2019 concluye con cerca de 20.000 visitantes
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Unas 19.800 personas han visitado la nueva edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que ha
concluido este domingo 2 de junio en el pabellón 10 de Feria de Madrid (IFEMA), una cifra que se encuentra "en línea"
con las previsiones que tenían los organizadores, según ha declarado Eloy Bohúa, director general de Planner
Exhibitions, empresa organizadora de las ferias SIMA.
Durante los cuatro días que ha durado SIMA 2019, han participado un total de 309 empresas, lo que supone un 8% más
que la edición del pasado año.
Además, los expositores han puesto a la venta más de 30.000 viviendas, casi un 13% más que en la edición de 2018. La
inmensa mayoría de estas 30.000 viviendas se han ofertado sobre plano, un "indicador claro", según la organización, de
"la consolidación del mercado residencial" y de "la confianza del comprador".
La vivienda de costa se ha vuelto a revelar como uno de las principales protagonistas de la feria, pues una de cada tres
casas ofertadas en la feria está ubicada en alguna localidad del litoral español, especialmente en Costa Blanca y Costa
del Sol que, conjuntamente, han acaparado más del 80% del producto turístico-residencial a la venta en SIMA.
Madrid y su comunidad autónoma, con más de la mitad de las viviendas expuestas en la feria, continúan siendo la
locomotora residencial de SIMA. Además de Madrid, Alicante, Málaga, Guadalajara e Islas Baleares completan el 'top
five' de las provincias con más oferta de viviendas en la feria.
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Fomento impulsa la vivienda pública en régimen de
alquiler asequible con el “Plan 20.000”
Inauguración de SIMA
El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos , que inauguró en IFEMA el Salón Inmobiliario Internacional de
Madrid – SIMA 2019 , visitó, en su recorrido por el Salón, el stand de Sepes, Entidad Pública Empresarial de Suelo ,
donde se han presentado las primeras promociones que este organismo está realizando en el marco del “Plan 20.000”,
de impulso a la vivienda pública en régimen de alquiler asequible.
El Ministerio de Fomento promueve el “Plan 20.000” para paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler en
determinados ámbitos del territorio nacional, en los que la dificultad para el acceso a la vivienda en este régimen es
creciente por la escasez de oferta y, en consecuencia, por el incremento de precios.
Se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles para unidades de convivencia con
ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que este mercado está especialmente tensionado, en concreto: Madrid y
su área metropolitana, Barcelona y su área metropolitana, Valencia y su área metropolitana, Islas Canarias, Islas
Baleares, Málaga, Sevilla y Ceuta y Melilla.
El “Plan 20.000” financiado por el Ministerio de Fomento será gestionado por Sepes con la colaboración de las
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Gracias a este Plan, que fomenta la participación público-privada, se realizarán licitaciones del derecho de superficie
(sobre suelo siempre de titularidad pública) con objeto de que las empresas públicas o privadas puedan acceder a la
construcción de las viviendas y a la explotación de dicho derecho de superficie durante un plazo amplio de 20, 40 o más
años.
Las primeras actuaciones del “Plan 20.000” se llevarán a cabo sobre suelo de Sepes:
Ibiza ; Ca n’Escandell (hasta 532 viviendas). Valencia ; Cuartel de Ingenieros (hasta 370 viviendas) y Parque de Artillería
(hasta 600 viviendas). Sevilla; Regimiento de Artillería (hasta 948 viviendas). Málaga ; Buenavista residencial (hasta
1.362 viviendas). Madrid ; Campamento (hasta 1.800 viviendas). Ceuta ; Loma Colmenar (90 viviendas protegidas).
Melilla ; Cuesta de la Viña (21 viviendas protegidas).
SEPES
Con 60 años de experiencia, Sepes se consolida como el primer operador de suelo público. Dispone de 42 millones de
m² brutos y 16 millones de m² de superficie neta.
https://youtu.be/3HcTspjqdK
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Compartir piso ya no es lo que era: ahora se llama
'coliving'y cuesta un 30% más
"Alquilar no es complicado". Al entrar en la página web del área de juventud de la Comunidad de Madrid este es el
primer mensaje que aparece al buscar información relacionada con el acceso a la vivienda. Pero más allá del positivismo
que muestran desde esta institución lo cierto es que el acceso a la vivienda, tanto en régimen de alquiler como de
compra, es cada vez más difícil, sobre todo para los jóvenes. Y en un alarde al más puro estilo'hipster' han decidido que
el clásico piso compartido se convierta en un espacio de 'coliving'. Es decir, lo mismo pero con un nombre más 'cool'y
casi un 30% más caro. Estos días, en el centro del mercado inmobiliario de nuestro país, SIMA, no dejaban de
escucharse voces sobre la importancia del 'coliving'y el'cohousing'. "Es una forma de acceso a la vivienda", decían unos,
"una nueva fórmula para los jóvenes", añadían otros. Pero lo cierto es que cada vez que la modernidad irrumpe en un lo
clásico -da igual que sean un bar o cualquier otra cosa- suben los precios como la espuma, y en este caso no iba a ser
menos.
"Un piso en alquiler no es la única opción para independizarte, puedes compartir el piso o, sencillamente, alquilar una
habitación", sigue diciendo en el mismo espacio web de la Comunidad de Madrid. La opción de alquilar un piso completo
no existe para muchos jóvenes, sobre todo en las grandes ciudades. "Dos meses de fianza, un mes de agencia más IVA
y el mes en curso", estas son las cantidades que se piden para acceder a una vivienda en alquiler tal y como se puede
ver en la mayoría de los anuncios que desaparecen tras apenas unas horas colgados en internet.
Si se tiene en cuenta que el salario medio de los jóvenes de hasta 30 años es de 15.876,26 euros, según los datos del
INE, y que el precio medio de la vivienda en alquiler en Madrid capital se sitúa por encima de los 900 euros mensuales,
lo que significa casi 10.000 euros al año, los números no salen para vivir solo.
Por todo ello el alquiler de habi tación o el ahora llamado 'coliving'es más una obligación que una opción para muchos
jóvenes. Con los datos sobre la mesa, a cierre del ejercicio de 2018, el precio medio de alquiler de una habitación era de
292,18 euros, según los datos del portal Pisos.com. En cambio, si se compara con el mismo dato del año 2015, cuando
se situaba en los 228,69 euros, se puede apreciar un aumento de casi el 30% en apenas cuatro años. Además, muchas
empresas como Badi, Beroomers o Spotahome han crecido al calor de esta nueva moda y ya mueven cifras millonarias.
Pero estas se quedan muy cortas si se centra el punto de mira en el caso de grandes ciudades como Madrid o
Barcelona. Según la misma fuente, el coste en la Ciudad Condal se dispara hasta los 430 euros de media al mes por
habitación y se queda en los 385,37 euros en el caso de la capital.
Pese a que uno de las máximas de este llamado 'coliving'es el hecho de tener zonas comunes y servicios más allá de la
propia habitación, lo cierto es que en nuestro país solo el 0,52% de los pisos que se arriendan entre varias personas
cuenta con un gimnasio y esta cifra aumenta hasta el 1,23% en el caso de la piscina, según los datos de este portal
inmobiliario, ya ni hablar de espacios de reuniones. Eso sí, el 97,8% del total de viviendas están'para entrar a vivir' y se
entregan completamente amuebladas, una ventaja frente al alquiler de pisos completos.
Más de la mitad de la oferta de pisos compartidos se reparte entre las ciudades de Madrid y Barcelona, revela un estudio
de Idealista. El bronce sería para Valencia, que acumula una cuota de mercado del 7,6%, y en cuarto lugar está Sevilla
con un 5,8% del total nacional.
El 'cohousing'
Otro de los nuevas tendencias en nuestro país es el 'cohousing', que apenas tiene nada que ver con el 'coliving'o
compartir piso. Este sistema, que se utiliza en los países nórdicos desde hace más de sesenta años, comienza a
implantarse ahora en nuestro país con varios proyectos piloto de alojamientos cooperativos destinados, principalmente,
a personas mayores.
Para conseguir esta forma de alojamiento, se lleva a cabo la compra de terrenos por, en su mayoría empresas
especializadas, en los que construir casas y zonas comunes que cuentan con numerosos servicios, como médico y
cocina para que las personas mayores puedan vivir en su propia casa pero con todo tipo de facilidades al alcance de su
mano. Viviendas que apenas superan el precio medio de la zona en la que se ubican y que permiten a las personas de
edades más avanzadas vivir cómodamente.
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Compartir piso ya no es lo que era: ahora se llama
'coliving' y cuesta un 30% más
El mercado de la vivienda en las grandes ciudades ha sufrido subidas de precios que han dificultado el acceso al
mercado a muchas personas.
"Alquilar no es complicado" . Al entrar en la página web del área de juventud de la Comunidad de Madrid este es el
primer mensaje que aparece al buscar información relacionada con el acceso a la vivienda. Pero más allá del positivismo
que muestran desde esta institución lo cierto es que el acceso a la vivienda , tanto en régimen de alquiler como de
compra, es cada vez más difícil, sobre todo para los jóvenes . Y en un alarde al más puro estilo 'hipster' han decidido que
el clásico piso compartido se convierta en un espacio de 'coliving' . Es decir, lo mismo pero con un nombre más 'cool' y
casi un 30% más caro.
Estos días, en el centro del mercado inmobiliario de nuestro país, SIMA, no dejaban de escucharse voces sobre la
importancia del 'coliving' y el 'cohousing' . "Es una forma de acceso a la vivienda", decían unos, "una nueva fórmula para
los jóvenes", añadían otros. Pero lo cierto es que cada vez que la modernidad irrumpe en un lo clásico -da igual que
sean un bar o cualquier otra cosa- suben los precios como la espuma , y en este caso no iba a ser menos.
"Un piso en alquiler no es la única opción para independizarte, puedes compartir el piso o, sencillamente, alquilar una
habitación" , sigue diciendo en el mismo espacio web de la Comunidad de Madrid. La opción de alquilar un piso
completo no existe para muchos jóvenes, sobre todo en las grandes ciudades. " Dos meses de fianza, un mes de
agencia más IVA y el mes en curso ", estas son las cantidades que se piden para acceder a una vivienda en alquiler tal y
como se puede ver en la mayoría de los anuncios que desaparecen tras apenas unas horas colgados en internet.
Si se tiene en cuenta que el salario medio de los jóvenes de hasta 30 años es de 15.876,26 euros , según los datos del
INE, y que el precio medio de la vivienda en alquiler en Madrid capital se sitúa por encima de los 900 euros mensuales ,
lo que significa casi 10.000 euros al año, los números no salen para vivir solo.
Por todo ello el alquiler de habitación o el ahora llamado 'coliving' es más una obligación que una opción para muchos
jóvenes. Con los datos sobre la mesa, a cierre del ejercicio de 2018, el precio medio de alquiler de una habitación era de
292,18 euros, según los datos del portal Pisos.com. En cambio, si se compara con el mismo dato del año 2015, cuando
se situaba en los 228,69 euros, se puede apreciar un aumento de casi el 30% en apenas cuatro años. Además, muchas
empresas como Badi, Beroomers o Spotahome han crecido al calor de esta nueva moda y ya mueven cifras millonarias.
Pero estas se quedan muy cortas si se centra el punto de mira en el caso de grandes ciudades como Madrid o
Barcelona . Según la misma fuente, el coste en la Ciudad Condal se dispara hasta los 430 euros de media al mes por
habitación y se queda en los 385,37 euros en el caso de la capital.
Pese a que uno de las máximas de este llamado 'coliving' es el hecho de tener zonas comunes y servicios más allá de la
propia habitación , lo cierto es que en nuestro país solo el 0,52% de los pisos que se arriendan entre varias personas
cuenta con un gimnasio y esta cifra aumenta hasta el 1,23% en el caso de la piscina, según los datos de este portal
inmobiliario, ya ni hablar de espacios de reuniones. Eso sí, el 97,8% del total de viviendas están 'para entrar a vivir' y se
entregan completamente amuebladas, una ventaja frente al alquiler de pisos completos.
Más de la mitad de la oferta de pisos compartidos se reparte entre las ciudades de Madrid y Barcelona , revela un
estudio de Idealista. El bronce sería para Valencia, que acumula una cuota de mercado del 7,6%, y en cuarto lugar está
Sevilla con un 5,8% del total nacional.
El 'cohousing'
Otro de los nuevas tendencias en nuestro país es el 'cohousing' , que apenas tiene nada que ver con el 'coliving' o
compartir piso. Este sistema, que se utiliza en los países nórdicos desde hace más de sesenta años, comienza a
implantarse ahora en nuestro país con varios proyectos piloto de alojamientos cooperativos destinados, principalmente,
a personas mayores.
Para conseguir esta forma de alojamiento, se lleva a cabo la compra de terrenos por, en su mayoría empresas
especializadas, en los que construir casas y zonas comunes que cuentan con numerosos servicios, como médico y
cocina para que las personas mayores puedan vivir en su propia casa pero con todo tipo de facilidades al alcance de su
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mano. Viviendas que apenas superan el precio medio de la zona en la que se ubican y que permiten a las personas de
edades más avanzadas vivir cómodamente.

P.65

URL: www.eleconomista.es

UUM: 8447000

PAÍS: España

TVD: 808000

TARIFA: 8080 €

TMV: 3.30 min

AUTOR: Unknown

1 Junio, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Avintia Inmobiliaria prevé escriturar un 33 % más de
viviendas este año
Madrid, 1 jun (EFE).- Avintia Inmobiliaria prevé escriturar en 2019 un 33 % más de viviendas que el pasado año, ya que
las ventas de la compañía no se han visto afectadas por el ciclo electoral, según ha apuntado en una entrevista con EFE
Roberto Campos, director general de esta compañía perteneciente al grupo constructor Avintia.
Campos también ha quitado peso a un posible parón de las ventas por la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria, ya
que cree que toda operación que se paralice hasta analizar los efectos del texto regulatorio se recuperará en los meses
posteriores.
De acuerdo con el directivo, el ciclo inmobiliario parece estabilizarse, ya que se ha alcanzado un "ritmo de crucero" que
pronostica que no habrá "grandes vaivenes", lo que pone de manifiesto que se han estabilizado los costes de
construcción, después de un periodo de subidas.
Campos ha afirmado que las recientes revisiones a la baja en las previsiones de algunas promotoras, que se han visto
incapaces de cumplir sus objetivos iniciales, entre ellos, de entregas, se deben más a la falta de una industria suficiente
para llevar el ritmo de producción que necesitaban que a la salud del mercado.
De hecho, según ha advertido la patronal Promotores Constructores de España (APCE) hay una escasez de mano de
obra cualificada en el sector para poder hacer frente a la demanda actual.
El directivo de Avintia Inmobiliaria ha señalado además que el principal problema del mercado inmobiliario español es
que "no existe el comprador de primera vivienda", sino que toda la vivienda nueva que se compra es de reposición.
En este sentido, ha agregado que la ausencia de nuevos desarrollos urbanísticos y la falta de suelo puesto en el
mercado, unidos a un aumento de los costes de construcción, han expulsado al comprador de primera vivienda del
mercado, que ha quedado en manos de compradores que buscan mejorar la residencia que ya tienen en propiedad.
Para revertir esta situación, cree que, aprovechando la ausencia de nuevas convocatorias electorales en el horizonte, el
Estado debería poner suelo en carga y facilitar la construcción de vivienda protegida.
Asimismo, también ha demandado que se aceleren los plazos de concesión de licencias que, en Madrid y la costa del
Levante superan el año de espera, lo que lleva aparejado costes que se acaban repercutiendo en el cliente. Campos ha
apuntado también que aún existen lugares en España donde se lleva años sin promocionar nueva vivienda pese a que
existe una demanda latente que satisfacer.
A nivel internacional, el directivo ha afirmado que la inmobiliaria se planteó su expansión a Portugal hace dos años, pero
que actualmente cree que el mercado está "demasiado caliente" y los costes de construcción están subiendo
especialmente.
Avintia ha llevado al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra hasta el domingo, 1.000 viviendas
repartidas en Madrid, San Xenxo (Galicia) -con 96 viviendas-, Baleares -226-, Comunidad Valenciana -259-, Málaga
-115-, así como residencias a pie de pista de esquí en Andorra, un total de 50.
Según ha señalado Campos, ferias como SIMA suelen permitir a la inmobiliaria adelantar las ventas entre dos y tres
meses.
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Compartir piso ya no es lo que era: ahora se llama
'coliving'y cuesta un 30% más
El mercado de la vivienda en las grandes ciudades ha sufrido subidas de precios que han dificultado el acceso al
mercado a muchas personas. SEGUIR
Lucía Gómez domingo, 02 junio 2019, 04:30
Introduzca el texto aquí
Compartir piso ha cambiado: ahora se llama 'coliving'y cuesta un 30% más. / ISTOCK
"Alquilar no es complicado". Al entrar en la página web del área de juventud de la Comunidad de Madrid este es el
primer mensaje que aparece al buscar información relacionada con el acceso a la vivienda. Pero más allá del positivismo
que muestran desde esta institución lo cierto es que el acceso a la vivienda, tanto en régimen de alquiler como de
compra, es cada vez más difícil, sobre todo para los jóvenes. Y en un alarde al más puro estilo 'hipster'han decidido que
el clásico piso compartido se convierta en un espacio de'coliving'. Es decir, lo mismo pero con un nombre más 'cool'y
casi un 30% más caro.
Estos días, en el centro del mercado inmobiliario de nuestro país, SIMA, no dejaban de escucharse voces sobre la
importancia del 'coliving'y el'cohousing'. "Es una forma de acceso a la vivienda", decían unos, "una nueva fórmula para
los jóvenes", añadían otros. Pero lo cierto es que cada vez que la modernidad irrumpe en un lo clásico -da igual que
sean un bar o cualquier otra cosa- suben los precios como la espuma, y en este caso no iba a ser menos.
"Un piso en alquiler no es la única opción para independizarte, puedes compartir el piso o, sencillamente, alquilar una
habitación", sigue diciendo en el mismo espacio web de la Comunidad de Madrid. La opción de alquilar un piso completo
no existe para muchos jóvenes, sobre todo en las grandes ciudades. "Dos meses de fianza, un mes de agencia más IVA
y el mes en curso", estas son las cantidades que se piden para acceder a una vivienda en alquiler tal y como se puede
ver en la mayoría de los anuncios que desaparecen tras apenas unas horas colgados en internet.
Si se tiene en cuenta que el salario medio de los jóvenes de hasta 30 años es de 15.876,26 euros, según los datos del
INE, y que el precio medio de la vivienda en alquiler en Madrid capital se sitúa por encima de los 900 euros mensuales,
lo que significa casi 10.000 euros al año, los números no salen para vivir solo.
Por todo ello el alquiler de habitación o el ahora llamado 'coliving'es más una obligación que una opción para muchos
jóvenes. Con los datos sobre la mesa, a cierre del ejercicio de 2018, el precio medio de alquiler de una habitación era de
292,18 euros, según los datos del portal Pisos.com. En cambio, si se compara con el mismo dato del año 2015, cuando
se situaba en los 228,69 euros, se puede apreciar un aumento de casi el 30% en apenas cuatro años. Además, muchas
empresas como
Badi, Beroomers o Spotahome han crecido al calor de esta nueva moda y ya mueven cifras millonarias.
Pero estas se quedan muy cortas si se centra el punto de mira en el caso de grandes ciudades como Madrid o
Barcelona. Según la misma fuente, el coste en la Ciudad Condal se dispara hasta los 430 euros de media al mes por
habitación y se queda en los 385,37 euros en el caso de la capital.
Pese a que uno de las máximas de este llamado 'coliving'es el hecho de tener zonas comunes y servicios más allá de la
propia habitación, lo cierto es que en nuestro país solo el 0,52% de los pisos que se arriendan entre varias personas
cuenta con un gimnasio y esta cifra aumenta hasta el 1,23% en el caso de la piscina, según los datos de este portal
inmobiliario, ya ni hablar de espacios de reuniones. Eso sí, el 97,8% del total de viviendas están'para entrar a vivir' y se
entregan completamente amuebladas, una ventaja frente al alquiler de pisos completos.
Más de la mitad de la oferta de pisos compartidos se reparte entre las ciudades de Madrid y Barcelona, revela un estudio
de Idealista. El bronce sería para Valencia, que acumula una cuota de mercado del 7,6%, y en cuarto lugar está Sevilla
con un 5,8% del total nacional.
El 'cohousing'
Otro de los nuevas tendencias en nuestro país es el 'cohousing', que apenas tiene nada que ver con el'coliving' o
compartir piso. Este sistema, que se utiliza en los países nórdicos desde hace más de sesenta años, comienza a
implantarse ahora en nuestro país con varios proyectos piloto de alojamientos cooperativos destinados, principalmente,
a personas mayores.
Para conseguir esta forma de alojamiento, se lleva a cabo la compra de terrenos por, en su mayoría empresas
especializadas, en los que construir casas y zonas comunes que cuentan con numerosos servicios, como médico y
cocina para que las personas mayores puedan vivir en su propia casa pero con todo tipo de facilidades al alcance de su
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mano. Viviendas que apenas superan el precio medio de la zona en la que se ubican y que permiten a las personas de
edades más avanzadas vivir cómodamente.
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Fomento impulsa la vivienda pública en régimen de
alquiler asequible con el “Plan 20.000”
Las primeras ocho promociones se desarrollarán sobre suelo público en Ibiza, Valencia, Sevilla, Málaga, Madrid, Ceuta y
Melilla El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha inaugurado en IFEMA el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid-SIMA 2019, donde ha visitado el stand del SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo.
Ábalos ha presentado las primeras promociones que este organismo está realizando en el marco del “ Plan 20.000 ”
para el impulso de la vivienda pública en régimen de alquiler asequible.
El Ministerio de Fomento promueve este programa para paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler en
determinados ámbitos del territorio nacional, en los que la dificultad para el acceso a la vivienda en este régimen es
creciente por la escasez de oferta y, en consecuencia, por el incremento de precios, sobre todo para los más jóvenes
que no pueden independizarse.
Se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles para unidades de convivencia con
ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que este mercado está especialmente tensionado, en concreto: Madrid y
su área metropolitana, Barcelona, Valencia, Islas Canarias, Islas Baleares, Málaga, Sevilla y Ceuta y Melilla.
El “Plan 20.000” financiado por el Ministerio de Fomento será gestionado por Sepes con la colaboración de las
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
El Gobierno, con este plan, quiere fomentar la participación público-privada, por ello se realizarán licitaciones del
derecho de superficie (sobre suelo siempre de titularidad pública) con objeto de que las empresas públicas o privadas
puedan acceder a la construcción de las viviendas y a la explotación de dicho derecho de superficie durante un plazo
amplio de 20, 40 o más años.
Las primeras actuaciones del “Plan 20.000” se llevarán a cabo sobre suelo de Sepes:
Ibiza : Ca n’Escandell (hasta 532 viviendas).
Valencia : Cuartel de Ingenieros (hasta 370 viviendas) y Parque de Artillería (hasta 600 viviendas).
Sevilla: Regimiento de Artillería (hasta 948 viviendas).
Málaga : Buenavista residencial (hasta 1.362 viviendas).
Madrid : Campamento (hasta 1.800 viviendas).
Ceuta : Loma Colmenar (90 viviendas protegidas).
Melilla : Cuesta de la Viña (21 viviendas protegidas).
Además, la oferta residencial de Sepes presenta la actuación en el barrio de San Isidro de Navalcarnero ( Madrid ) con
suelo disponible para 644 viviendas protegidas. En Aguas Vivas ( Guadalajara ), la ampliación con suelo para 1.363
VPO. 111 VPO en la Celadilla de Utiel ( Valencia ), o 64 VPO en Vasco Mayacina en
Mieres ( Asturias ).
Hasta 309 empresas comercializarán sus productos desde el jueves 30 y hasta el domingo 2 de junio en la nueva
edición del SIMA, que se celebrará en el pabellón 10 de Feria de Madrid (Ifema). El 51% son promotoras, seguidas de
comercializadoras (11%) y consultoras globales (7%).
Madrid será la locomotora residencial de la feria con más de 15.000 viviendas en venta en estos días, centrada en casas
a estrenar (viviendas sobre plano). Un
61% de ella será para acceder a primera vivienda, mientras que el resto será en la costa. Por eso Málaga (14%),
Alicante (12%) serán las principales provincias con presencia en SIMA.
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Avintia prevé escriturar un 33% más de viviendas este
año
Madrid, 1 jun (EFE).- El grupo inmobiliario Avintia prevé escriturar en 2019 un 33 % más de viviendas que el pasado año,
ya que reconoce que las ventas de la compañía no se han visto afectadas por el ciclo electoral, según ha apuntado en
una entrevista con EFE el director general de la compañía, Roberto Campos.
Campos también ha quitado peso a un posible parón de ventas por la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria, ya
que cree que toda operación que se paralice hasta analizar los efectos del texto regulatorio se recuperará en los meses
posteriores.
De acuerdo con el directivo, el ciclo inmobiliario parece estabilizarse, ya que se ha alcanzado un "ritmo de crucero" que
pronostica que no habrá "grandes vaivenes", lo que pone de manifiesto que se han estabilizado los costes de
construcción, después de un periodo de subidas.
Campos ha afirmado que las recientes revisiones a la baja en las previsiones de algunas promotoras, que se han visto
incapaces de cumplir sus objetivos iniciales, entre ellos, de entregas, se deben más a la falta de una industria suficiente
para llevar el ritmo de producción que necesitaban que a la salud del mercado.
De hecho, según ha advertido la patronal de Promotores Constructores de España (APCE) hay una escasez de mano de
obra cualificada en el sector para poder hacer frente a la demanda actual.
El directivo de Avintia ha señalado además que el principal problema del mercado inmobiliario español es que "no existe
el comprador de primera vivienda", sino que toda la vivienda nueva que se compra es de reposición.
En este sentido, ha agregado que la ausencia de nuevos desarrollos urbanísticos y la falta de suelo puesto en el
mercado, unidos a un aumento de los costes de construcción, han expulsado al comprador de primera vivienda del
mercado, que ha quedado en manos de compradores que buscan mejorar la residencia que ya tienen en propiedad.
Para revertir esta situación, cree que, aprovechando la ausencia de nuevas convocatorias electorales en el horizonte, el
Estado debería poner suelo en carga y facilitar la construcción de vivienda protegida.
Asimismo, también ha demandado que se aceleren los plazos de concesión de licencias que, en Madrid y la costa del
Levante superan el año de espera, lo que lleva aparejado costes que acaban repercutiendo en el cliente. Campos ha
apuntado también que aún existen lugares en España donde se lleva años sin promocionar nueva vivienda pese a que
existe una demanda latente que satisfacer.
A nivel internacional, el directivo ha afirmado que la inmobiliaria se planteó su expansión a Portugal hace dos años, pero
que actualmente cree que el mercado está "demasiado caliente" y los costes de construcción están subiendo
especialmente.
Avintia ha llevado al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra hasta el domingo, 1.000 viviendas
repartidas en Madrid, San Xenxo(Galicia) -con 96 viviendas-, Baleares -226-, Comunidad Valenciana -259-, Málaga
-115-, así como residencias a pie de pista de esquí en Andorra, un total de 50.
Según ha señalado Campos, ferias como SIMA suelen permitir a la inmobiliaria adelantar las ventas entre dos y tres
meses. EFE
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Avintia Inmobiliaria prevé escriturar un 33 % más de
viviendas este año
ige el lead en la EC6013
Madrid, 1 jun (EFECOM).- Avintia Inmobiliaria prevé escriturar en 2019 un 33 % más de viviendas que el pasado año, ya
que las ventas de la compañía no se han visto afectadas por el ciclo electoral, según ha apuntado en una entrevista con
EFE Roberto Campos, director general de esta compañía perteneciente al grupo constructor Avintia.
Campos también ha quitado peso a un posible parón de las ventas por la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria, ya
que cree que toda operación que se paralice hasta analizar los efectos del texto regulatorio se recuperará en los meses
posteriores.
De acuerdo con el directivo, el ciclo inmobiliario parece estabilizarse, ya que se ha alcanzado un "ritmo de crucero" que
pronostica que no habrá "grandes vaivenes", lo que pone de manifiesto que se han estabilizado los costes de
construcción, después de un periodo de subidas.
Campos ha afirmado que las recientes revisiones a la baja en las previsiones de algunas promotoras, que se han visto
incapaces de cumplir sus objetivos iniciales, entre ellos, de entregas, se deben más a la falta de una industria suficiente
para llevar el ritmo de producción que necesitaban que a la salud del mercado.
De hecho, según ha advertido la patronal Promotores Constructores de España (APCE) hay una escasez de mano de
obra cualificada en el sector para poder hacer frente a la demanda actual.
El directivo de Avintia Inmobiliaria ha señalado además que el principal problema del mercado inmobiliario español es
que "no existe el comprador de primera vivienda", sino que toda la vivienda nueva que se compra es de reposición.
En este sentido, ha agregado que la ausencia de nuevos desarrollos urbanísticos y la falta de suelo puesto en el
mercado, unidos a un aumento de los costes de construcción, han expulsado al comprador de primera vivienda del
mercado, que ha quedado en manos de compradores que buscan mejorar la residencia que ya tienen en propiedad.
Para revertir esta situación, cree que, aprovechando la ausencia de nuevas convocatorias electorales en el horizonte, el
Estado debería poner suelo en carga y facilitar la construcción de vivienda protegida.
Asimismo, también ha demandado que se aceleren los plazos de concesión de licencias que, en Madrid y la costa del
Levante superan el año de espera, lo que lleva aparejado costes que se acaban repercutiendo en el cliente. Campos ha
apuntado también que aún existen lugares en España donde se lleva años sin promocionar nueva vivienda pese a que
existe una demanda latente que satisfacer.
A nivel internacional, el directivo ha afirmado que la inmobiliaria se planteó su expansión a Portugal hace dos años, pero
que actualmente cree que el mercado está "demasiado caliente" y los costes de construcción están subiendo
especialmente.
Avintia ha llevado al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra hasta el domingo, 1.000 viviendas
repartidas en Madrid, San Xenxo (Galicia) -con 96 viviendas-, Baleares -226-, Comunidad Valenciana -259-, Málaga
-115-, así como residencias a pie de pista de esquí en Andorra, un total de 50.
Según ha señalado Campos, ferias como SIMA suelen permitir a la inmobiliaria adelantar las ventas entre dos y tres
meses.
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Avintia Inmobiliaria prevé escriturar un 33 % más de
viviendas este año
Corrige el lead en la EC6013
Madrid, 1 jun (EFECOM).- Avintia Inmobiliaria prevé escriturar en 2019 un 33 % más de viviendas que el pasado año, ya
que las ventas de la compañía no se han visto afectadas por el ciclo electoral, según ha apuntado en una entrevista con
Campos también ha quitado peso a un posible parón de las ventas por la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria, ya
que cree que toda operación que se paralice hasta analizar los efectos del texto regulatorio se recuperará en los meses
posteriores.
De acuerdo con el directivo, el ciclo inmobiliario parece estabilizarse, ya que se ha alcanzado un "ritmo de crucero" que
pronostica que no habrá "grandes vaivenes", lo que pone de manifiesto que se han estabilizado los costes de
construcción, después de un periodo de subidas.
Campos ha afirmado que las recientes revisiones a la baja en las previsiones de algunas promotoras, que se han visto
incapaces de cumplir sus objetivos iniciales, entre ellos, de entregas, se deben más a la falta de una industria suficiente
para llevar el ritmo de producción que necesitaban que a la salud del mercado.
De hecho, según ha advertido la patronal Promotores Constructores de España (APCE) hay una escasez de mano de
obra cualificada en el sector para poder hacer frente a la demanda actual.
El directivo de Avintia Inmobiliaria ha señalado además que el principal problema del mercado inmobiliario español es
que "no existe el comprador de primera vivienda", sino que toda la vivienda nueva que se compra es de reposición.
En este sentido, ha agregado que la ausencia de nuevos desarrollos urbanísticos y la falta de suelo puesto en el
mercado, unidos a un aumento de los costes de construcción, han expulsado al comprador de primera vivienda del
mercado, que ha quedado en manos de compradores que buscan mejorar la residencia que ya tienen en propiedad.
Para revertir esta situación, cree que, aprovechando la ausencia de nuevas convocatorias electorales en el horizonte, el
Estado debería poner suelo en carga y facilitar la construcción de vivienda protegida.
Asimismo, también ha demandado que se aceleren los plazos de concesión de licencias que, en Madrid y la costa del
Levante superan el año de espera, lo que lleva aparejado costes que se acaban repercutiendo en el cliente. Campos ha
apuntado también que aún existen lugares en España donde se lleva años sin promocionar nueva vivienda pese a que
existe una demanda latente que satisfacer.
A nivel internacional, el directivo ha afirmado que la inmobiliaria se planteó su expansión a Portugal hace dos años, pero
que actualmente cree que el mercado está "demasiado caliente" y los costes de construcción están subiendo
especialmente.
Avintia ha llevado al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra hasta el domingo, 1.000 viviendas
repartidas en Madrid, San Xenxo (Galicia) -con 96 viviendas-, Baleares -226-, Comunidad Valenciana -259-, Málaga
-115-, así como residencias a pie de pista de esquí en Andorra, un total de 5
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Avintia Inmobiliaria prevé escriturar un 33 % más de
viviendas …
Madrid, 1 jun (EFE).- Avintia Inmobiliaria prevé escriturar en 2019 un 33 % más de viviendas que el pasado año, ya que
las ventas de la compañía no se han visto afectadas por el ciclo electoral, según ha apuntado en una entrevista con EFE
Roberto Campos, director general de esta compañía perteneciente al grupo constructor Avintia.
Campos también ha quitado peso a un posible parón de las ventas por la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria, ya
que cree que toda operación que se paralice hasta analizar los efectos del texto regulatorio se recuperará en los meses
posteriores.
De acuerdo con el directivo, el ciclo inmobiliario parece estabilizarse, ya que se ha alcanzado un "ritmo de crucero" que
pronostica que no habrá "grandes vaivenes", lo que pone de manifiesto que se han estabilizado los costes de
construcción, después de un periodo de subidas.
Campos ha afirmado que las recientes revisiones a la baja en las previsiones de algunas promotoras, que se han visto
incapaces de cumplir sus objetivos iniciales, entre ellos, de entregas, se deben más a la falta de una industria suficiente
para llevar el ritmo de producción que necesitaban que a la salud del mercado.
De hecho, según ha advertido la patronal Promotores Constructores de España (APCE) hay una escasez de mano de
obra cualificada en el sector para poder hacer frente a la demanda actual.
El directivo de Avintia Inmobiliaria ha señalado además que el principal problema del mercado inmobiliario español es
que "no existe el comprador de primera vivienda", sino que toda la vivienda nueva que se compra es de reposición.
En este sentido, ha agregado que la ausencia de nuevos desarrollos urbanísticos y la falta de suelo puesto en el
mercado, unidos a un aumento de los costes de construcción, han expulsado al comprador de primera vivienda del
mercado, que ha quedado en manos de compradores que buscan mejorar la residencia que ya tienen en propiedad.
Para revertir esta situación, cree que, aprovechando la ausencia de nuevas convocatorias electorales en el horizonte, el
Estado debería poner suelo en carga y facilitar la construcción de vivienda protegida.
Asimismo, también ha demandado que se aceleren los plazos de concesión de licencias que, en Madrid y la costa del
Levante superan el año de espera, lo que lleva aparejado costes que se acaban repercutiendo en el cliente. Campos ha
apuntado también que aún existen lugares en España donde se lleva años sin promocionar nueva vivienda pese a que
existe una demanda latente que satisfacer.
A nivel internacional, el directivo ha afirmado que la inmobiliaria se planteó su expansión a Portugal hace dos años, pero
que actualmente cree que el mercado está "demasiado caliente" y los costes de construcción están subiendo
especialmente.
Avintia ha llevado al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra hasta el domingo, 1.000 viviendas
repartidas en Madrid, San Xenxo (Galicia) -con 96 viviendas-, Baleares -226-, Comunidad Valenciana -259-, Málaga
-115-, así como residencias a pie de pista de esquí en Andorra, un total de 50.
Según ha señalado Campos, ferias como SIMA suelen permitir a la inmobiliaria adelantar las ventas entre dos y tres
meses.
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Avintia prevé escriturar un 33% más de viviendas este
año
El grupo inmobiliario Avintia prevé escriturar en 2019 un 33 % más de viviendas que el pasado año, ya que reconoce
que las ventas de la compañía no se han visto afectadas por el ciclo electoral, según ha apuntado en una entrevista con
EFE el director general de la compañía, Roberto Campos. Campos también ha quitado peso a un posible parón de
ventas por la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria, ya que cree que toda operación que se paralice hasta analizar
los efectos del texto regulatorio se recuperará en los meses posteriores.
De acuerdo con el directivo, el ciclo inmobiliario parece estabilizarse, ya que se ha alcanzado un "ritmo de crucero" que
pronostica que no habrá "grandes vaivenes", lo que pone de manifiesto que se han estabilizado los costes de
construcción, después de un periodo de subidas.
Campos ha afirmado que las recientes revisiones a la baja en las previsiones de algunas promotoras, que se han visto
incapaces de cumplir sus objetivos iniciales, entre ellos, de entregas, se deben más a la falta de una industria suficiente
para llevar el ritmo de producción que necesitaban que a la salud del mercado.
De hecho, según ha advertido la patronal de Promotores Constructores de España (APCE) hay una escasez de mano de
obra cualificada en el sector para poder hacer frente a la demanda actual.
El directivo de Avintia ha señalado además que el principal problema del mercado inmobiliario español es que "no existe
el comprador de primera vivienda", sino que toda la vivienda nueva que se compra es de reposición.
En este sentido, ha agregado que la ausencia de nuevos desarrollos urbanísticos y la falta de suelo puesto en el
mercado, unidos a un aumento de los costes de construcción, han expulsado al comprador de primera vivienda del
mercado, que ha quedado en manos de compradores que buscan mejorar la residencia que ya tienen en propiedad.
Para revertir esta situación, cree que, aprovechando la ausencia de nuevas convocatorias electorales en el horizonte, el
Estado debería poner suelo en carga y facilitar la construcción de vivienda protegida.
Asimismo, también ha demandado que se aceleren los plazos de concesión de licencias que, en Madrid y la costa del
Levante superan el año de espera, lo que lleva aparejado costes que acaban repercutiendo en el cliente. Campos ha
apuntado también que aún existen lugares en España donde se lleva años sin promocionar nueva vivienda pese a que
existe una demanda latente que satisfacer.
A nivel internacional, el directivo ha afirmado que la inmobiliaria se planteó su expansión a Portugal hace dos años, pero
que actualmente cree que el mercado está "demasiado caliente" y los costes de construcción están subiendo
especialmente.
Avintia ha llevado al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra hasta el domingo, 1.000 viviendas
repartidas en Madrid, San Xenxo(Galicia) -con 96 viviendas-, Baleares -226-, Comunidad Valenciana -259-, Málaga
-115-, así como residencias a pie de pista de esquí en Andorra, un total de 50.
Según ha señalado Campos, ferias como SIMA suelen permitir a la inmobiliaria adelantar las ventas entre dos y tres
meses.
Para reportar un error tienes que registrarte. Si ya estás registrado, inicia sesión Muy Bien, has hecho Like
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Avintia prevé escriturar un 33% más de viviendas este
año
Madrid, 1 jun.- El grupo inmobiliario Avintia prevé escriturar en 2019 un 33% más de viviendas que el pasado año, ya
que reconoce que las ventas de la compañía no se han visto afectadas por el ciclo electoral, según ha apuntado en una
entrevista con EFE el director general de la compañía, Roberto Campos. Campos también ha quitado peso a un posible
parón de ventas por la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria, ya que cree que toda operación que se paralice
hasta analizar los efectos del texto regulatorio se recuperará en los meses posteriores.
De acuerdo con el directivo, el ciclo inmobiliario parece estabilizarse, ya que se ha alcanzado un "ritmo de crucero" que
pronostica que no habrá "grandes vaivenes", lo que pone de manifiesto que se han estabilizado los costes de
construcción, después de un periodo de subidas.
Campos ha afirmado que las recientes revisiones a la baja en las previsiones de algunas promotoras, que se han visto
incapaces de cumplir sus objetivos iniciales, entre ellos, de entregas, se deben más a la falta de una industria suficiente
para llevar el ritmo de producción que necesitaban que a la salud del mercado.
De hecho, según ha advertido la patronal de Promotores Constructores de
España (APCE) hay una escasez de mano de obra cualificada en el sector para poder hacer frente a la demanda actual.
El directivo de Avintia ha señalado además que el principal problema del mercado inmobiliario español es que "no existe
el comprador de primera vivienda", sino que toda la vivienda nueva que se compra es de reposición.
En este sentido, ha agregado que la ausencia de nuevos desarrollos urbanísticos y la falta de suelo puesto en el
mercado, unidos a un aumento de los costes de construcción, han expulsado al comprador de primera vivienda del
mercado, que ha quedado en manos de compradores que buscan mejorar la residencia que ya tienen en propiedad.
Para revertir esta situación, cree que, aprovechando la ausencia de nuevas convocatorias electorales en el horizonte, el
Estado debería poner suelo en carga y facilitar la construcción de vivienda protegida.
Asimismo, también ha demandado que se aceleren los plazos de concesión de licencias que, en Madrid y la costa del
Levante superan el año de espera, lo que lleva aparejado costes que acaban repercutiendo en el cliente. Campos ha
apuntado también que aún existen lugares en España donde se lleva años sin promocionar nueva vivienda pese a que
existe una demanda latente que satisfacer.
A nivel internacional, el directivo ha afirmado que la inmobiliaria se planteó su expansión a Portugal hace dos años, pero
que actualmente cree que el mercado está "demasiado caliente" y los costes de construcción están subiendo
especialmente.
Avintia ha llevado al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra hasta el domingo, 1.000 viviendas
repartidas en Madrid, San Xenxo(Galicia) -con 96 viviendas-, Baleares -226-, Comunidad Valenciana -259-, Málaga
-115-, así como residencias a pie de pista de esquí en Andorra, un total de 50.
Según ha señalado Campos, ferias como SIMA suelen permitir a la inmobiliaria adelantar las ventas entre dos y tres
meses.
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Avintia prevé escriturar un 33% más de viviendas este
año
Vista de un estand en la inauguración del Salón Inmobiliario en el recinto ferial de Madrid, IFEMA. EFEMás Madrid, 1 jun
(EFE).- El grupo inmobiliario Avintia prevé escriturar en 2019 un 33 % más de viviendas que el pasado año, ya que
reconoce que las ventas de la compañía no se han visto afectadas por el ciclo electoral, según ha apuntado en una
entrevista con EFE el director general de la compañía, Roberto Campos.
Campos también ha quitado peso a un posible parón de ventas por la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria, ya
que cree que toda operación que se paralice hasta analizar los efectos del texto regulatorio se recuperará en los meses
posteriores.
De acuerdo con el directivo, el ciclo inmobiliario parece estabilizarse, ya que se ha alcanzado un "ritmo de crucero" que
pronostica que no habrá "grandes vaivenes", lo que pone de manifiesto que se han estabilizado los costes de
construcción, después de un periodo de subidas.
Campos ha afirmado que las recientes revisiones a la baja en las previsiones de algunas promotoras, que se han visto
incapaces de cumplir sus objetivos iniciales, entre ellos, de entregas, se deben más a la falta de una industria suficiente
para llevar el ritmo de producción que necesitaban que a la salud del mercado.
De hecho, según ha advertido la patronal de Promotores Constructores de España (APCE) hay una escasez de mano de
obra cualificada en el sector para poder hacer frente a la demanda actual.
El directivo de Avintia ha señalado además que el principal problema del mercado inmobiliario español es que "no existe
el comprador de primera vivienda", sino que toda la vivienda nueva que se compra es de reposición.
En este sentido, ha agregado que la ausencia de nuevos desarrollos urbanísticos y la falta de suelo puesto en el
mercado, unidos a un aumento de los costes de construcción, han expulsado al comprador de primera vivienda del
mercado, que ha quedado en manos de compradores que buscan mejorar la residencia que ya tienen en propiedad.
Para revertir esta situación, cree que, aprovechando la ausencia de nuevas convocatorias electorales en el horizonte, el
Estado debería poner suelo en carga y facilitar la construcción de vivienda protegida.
Asimismo, también ha demandado que se aceleren los plazos de concesión de licencias que, en Madrid y la costa del
Levante superan el año de espera, lo que lleva aparejado costes que acaban repercutiendo en el cliente. Campos ha
apuntado también que aún existen lugares en España donde se lleva años sin promocionar nueva vivienda pese a que
existe una demanda latente que satisfacer.
A nivel internacional, el directivo ha afirmado que la inmobiliaria se planteó su expansión a Portugal hace dos años, pero
que actualmente cree que el mercado está "demasiado caliente" y los costes de construcción están subiendo
especialmente.
Avintia ha llevado al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra hasta el domingo, 1.000 viviendas
repartidas en Madrid, San Xenxo(Galicia) -con 96 viviendas-, Baleares -226-, Comunidad Valenciana -259-, Málaga
-115-, así como residencias a pie de pista de esquí en Andorra, un total de 50.
Según ha señalado Campos, ferias como SIMA suelen permitir a la inmobiliaria adelantar las ventas entre dos y tres
meses.
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Avintia prevé escriturar un 33% más de viviendas este
año
EFE Madrid, 1 jun (EFE).- El grupo inmobiliario Avintia prevé escriturar en 2019 un 33 % más de viviendas que el pasado
año, ya que reconoce que las ventas de la compañía no se han visto afectadas por el ciclo electoral, según ha apuntado
en una entrevista con EFE el director general de la compañía, Roberto Campos.
Campos también ha quitado peso a un posible parón de ventas por la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria, ya
que cree que toda operación que se paralice hasta analizar los efectos del texto regulatorio se recuperará en los meses
posteriores.
De acuerdo con el directivo, el ciclo inmobiliario parece estabilizarse, ya que se ha alcanzado un "ritmo de crucero" que
pronostica que no habrá "grandes vaivenes", lo que pone de manifiesto que se han estabilizado los costes de
construcción, después de un periodo de subidas.
Campos ha afirmado que las recientes revisiones a la baja en las previsiones de algunas promotoras, que se han visto
incapaces de cumplir sus objetivos iniciales, entre ellos, de entregas, se deben más a la falta de una industria suficiente
para llevar el ritmo de producción que necesitaban que a la salud del mercado.
De hecho, según ha advertido la patronal de Promotores Constructores de España (APCE) hay una escasez de mano de
obra cualificada en el sector para poder hacer frente a la demanda actual.
El directivo de Avintia ha señalado además que el principal problema del mercado inmobiliario español es que "no existe
el comprador de primera vivienda", sino que toda la vivienda nueva que se compra es de reposición.
En este sentido, ha agregado que la ausencia de nuevos desarrollos urbanísticos y la falta de suelo puesto en el
mercado, unidos a un aumento de los costes de construcción, han expulsado al comprador de primera vivienda del
mercado, que ha quedado en manos de compradores que buscan mejorar la residencia que ya tienen en propiedad.
Para revertir esta situación, cree que, aprovechando la ausencia de nuevas convocatorias electorales en el horizonte, el
Estado debería poner suelo en carga y facilitar la construcción de vivienda protegida.
Asimismo, también ha demandado que se aceleren los plazos de concesión de licencias que, en Madrid y la costa del
Levante superan el año de espera, lo que lleva aparejado costes que acaban repercutiendo en el cliente. Campos ha
apuntado también que aún existen lugares en España donde se lleva años sin promocionar nueva vivienda pese a que
existe una demanda latente que satisfacer.
A nivel internacional, el directivo ha afirmado que la inmobiliaria se planteó su expansión a Portugal hace dos años, pero
que actualmente cree que el mercado está "demasiado caliente" y los costes de construcción están subiendo
especialmente.
Avintia ha llevado al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra hasta el domingo, 1.000 viviendas
repartidas en Madrid, San Xenxo(Galicia) -con 96 viviendas-, Baleares -226-, Comunidad Valenciana -259-, Málaga
-115-, así como residencias a pie de pista de esquí en Andorra, un total de 50.
Según ha señalado Campos, ferias como SIMA suelen permitir a la inmobiliaria adelantar las ventas entre dos y tres
meses.
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Siete promociones de Habitat Inmobiliaria reconocidas
como Seguras y Saludables
· Las viviendas de la promotora reciben el sello Spatium by SMDos con calificación “Excepcional” en la Fase de Diseño
por aquellos aspectos relacionados con el bienestar, la salud y la seguridad By Redacción Más artículos de este autor
sábado 01 de junio de 2019, 09:39h
Siete promociones de Habitat Inmobiliaria han recibido el sello Spatium by SMDos “Promoción Residencial Segura y
Saludable” con calificación Excepcional en la Fase de Diseño. El reconocimiento, otorgado por la consultora SMDos y
avalada por la entidad internacional IMQ, certifica que estas promociones residenciales destacan por sus características
relacionadas con la salud, bienestar y seguridad. Las promociones, seis de ellas en Madrid y una en Santander, han
superado los doce criterios necesarios en la categoría de Excepcional, categoría más alta ofrecida por el Sello, que
garantiza la seguridad y salubridad de los proyectos inmobiliarios en conceptos tales como la accesibilidad, los
materiales, instalación acuática, emergencia y autoprotección, la gestión del mantenimiento, entre otras cualidades, que
afecten a la calidad de vida.
Los proyectos que han obtenido esta certificación estarán presentes en la próxima edición de SIMA: Habitat Valdemoro,
Habitat Nuevo Cañaveral, Habitat Villalba, Habitat Las Eras, Habitat Pintor Velázquez, y Habitat Valdebebas, a las que
se suma la promoción de Habitat El Mirador, situada en Santander.
Asimismo, el sello Spatium by SMDos refuerza el nivel de excelencia y calidad que caracteriza las promociones de la
compañía, que además de seguras y saludables, están concebidas para disfrutar de sus espacios con diseños de última
generación, con las últimas tecnologías y sistemas que las hacen sostenibles y con diversas opciones adaptadas al
gusto de los clientes que las hacen personalizables.
“El sello Spatium by SMDos es el reconocimiento de la labor de todos los que trabajamos en Habitat Inmobiliaria y
refuerza nuestra apuesta por la calidad en las promociones, a la vez que nos permite seguir trabajando para ofrecer a
nuestros clientes proyectos y espacios más seguros y saludables para el desarrollo de su vida diaria”, explica David
Rocha, director técnico de Habitat Inmobiliaria.
Con 65 años de historia y más de 60.000 viviendas entregadas, Habitat Inmobiliaria es una promotora de referencia en el
mercado inmobiliario español.
Con sede en Madrid, y oficinas en Barcelona, Sevilla, Málaga, A Coruña, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria,
Habitat Inmobiliaria cuenta con uno de los mayores bancos de suelo de calidad del mercado para desarrollar más de
10.000 viviendas durante los próximos años, con más de 3.600 viviendas en 40 promociones ya en diferentes fases de
desarrollo distribuidas por Andalucía, Levante, Cataluña, Madrid, Canarias, Cantabria, Asturias y Galicia.
La innovación, el diseño y la sostenibilidad están presentes en todas las áreas de la compañía y en las diferentes fases
del desarrollo de las promociones, lo que se traduce en unas viviendas de calidad y eficientes energéticamente, al
tiempo que confortables y acogedoras para sus usuarios.
La integridad y la transparencia son los ejes sobre los que pivota la relación con los clientes, colaboradores e inversores,
que hacen de Habitat Inmobiliaria una empresa líder y de referencia en el sector.
Propiedad de Bain Capital Credit, Habitat Inmobiliaria cuenta con un sólido respaldo financiero lo que, unido a un experto
equipo profesional, y a las más actuales e innovadoras tecnologías y procesos, le permite desarrollar unas viviendas de
calidad altamente apreciadas por su gran número de clientes.
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Avintia prevé escriturar un 33 % más de viviendas este
año
El grupo inmobiliario Avintia prevé escriturar en 2019 un 33 % más de viviendas que el pasado año, ya que reconoce
que las ventas de la compañía no se han visto afectadas por el ciclo electoral, según ha apuntado en una entrevista con
Campos también ha quitado peso a un posible parón de ventas por la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria, ya
que cree que toda operación que se paralice hasta analizar los efectos del texto regulatorio se recuperará en los meses
posteriores.
De acuerdo con el directivo, el ciclo inmobiliario parece estabilizarse, ya que se ha alcanzado un "ritmo de crucero" que
pronostica que no habrá "grandes vaivenes", lo que pone de manifiesto que se han estabilizado los costes de
construcción, después de un periodo de subidas.
Campos ha afirmado que las recientes revisiones a la baja en las previsiones de algunas promotoras, que se han visto
incapaces de cumplir sus objetivos iniciales, entre ellos, de entregas, se deben más a la falta de una industria suficiente
para llevar el ritmo de producción que necesitaban que a la salud del mercado.
De hecho, según ha advertido la patronal de Promotores Constructores de España (APCE) hay una escasez de mano de
obra cualificada en el sector para poder hacer frente a la demanda actual.
El directivo de Avintia ha señalado además que el principal problema del mercado inmobiliario español es que "no existe
el comprador de primera vivienda", sino que toda la vivienda nueva que se compra es de reposición.
En este sentido, ha agregado que la ausencia de nuevos desarrollos urbanísticos y la falta de suelo puesto en el
mercado, unidos a un aumento de los costes de construcción, han expulsado al comprador de primera vivienda del
mercado, que ha quedado en manos de compradores que buscan mejorar la residencia que ya tienen en propiedad.
Para revertir esta situación, cree que, aprovechando la ausencia de nuevas convocatorias electorales en el horizonte, el
Estado debería poner suelo en carga y facilitar la construcción de vivienda protegida.
Asimismo, también ha demandado que se aceleren los plazos de concesión de licencias que, en Madrid y la costa del
Levante superan el año de espera, lo que lleva aparejado costes que acaban repercutiendo en el cliente. Campos ha
apuntado también que aún existen lugares en España donde se lleva años sin promocionar nueva vivienda pese a que
existe una demanda latente que satisfacer.
A nivel internacional, el directivo ha afirmado que la inmobiliaria se planteó su expansión a Portugal hace dos años, pero
que actualmente cree que el mercado está "demasiado caliente" y los costes de construcción están subiendo
especialmente.
Avintia ha llevado al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra hasta el domingo, 1.000 viviendas
repartidas en Madrid, San Xenxo(Galicia) -con 96 viviendas-, Baleares -226-, Comunidad Valenciana -259-, Málaga
-115-, así como residencias a pie de pista de esquí en Andorra, un total de 5
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Avintia prevé escriturar un 33 % más de viviendas este
año
id, 1 jun (EFECOM).- El grupo inmobiliario Avintia prevé escriturar en 2019 un 33 % más de viviendas que el pasado año,
ya que reconoce que las ventas de la compañía no se han visto afectadas por el ciclo electoral, según ha apuntado en
una entrevista con EFE el director general de la compañía, Roberto Campos.
Campos también ha quitado peso a un posible parón de ventas por la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria, ya
que cree que toda operación que se paralice hasta analizar los efectos del texto regulatorio se recuperará en los meses
posteriores.
De acuerdo con el directivo, el ciclo inmobiliario parece estabilizarse, ya que se ha alcanzado un "ritmo de crucero" que
pronostica que no habrá "grandes vaivenes", lo que pone de manifiesto que se han estabilizado los costes de
construcción, después de un periodo de subidas.
Campos ha afirmado que las recientes revisiones a la baja en las previsiones de algunas promotoras, que se han visto
incapaces de cumplir sus objetivos iniciales, entre ellos, de entregas, se deben más a la falta de una industria suficiente
para llevar el ritmo de producción que necesitaban que a la salud del mercado.
De hecho, según ha advertido la patronal de Promotores Constructores de España (APCE) hay una escasez de mano de
obra cualificada en el sector para poder hacer frente a la demanda actual.
El directivo de Avintia ha señalado además que el principal problema del mercado inmobiliario español es que "no existe
el comprador de primera vivienda", sino que toda la vivienda nueva que se compra es de reposición.
En este sentido, ha agregado que la ausencia de nuevos desarrollos urbanísticos y la falta de suelo puesto en el
mercado, unidos a un aumento de los costes de construcción, han expulsado al comprador de primera vivienda del
mercado, que ha quedado en manos de compradores que buscan mejorar la residencia que ya tienen en propiedad.
Para revertir esta situación, cree que, aprovechando la ausencia de nuevas convocatorias electorales en el horizonte, el
Estado debería poner suelo en carga y facilitar la construcción de vivienda protegida.
Asimismo, también ha demandado que se aceleren los plazos de concesión de licencias que, en Madrid y la costa del
Levante superan el año de espera, lo que lleva aparejado costes que acaban repercutiendo en el cliente. Campos ha
apuntado también que aún existen lugares en España donde se lleva años sin promocionar nueva vivienda pese a que
existe una demanda latente que satisfacer.
A nivel internacional, el directivo ha afirmado que la inmobiliaria se planteó su expansión a Portugal hace dos años, pero
que actualmente cree que el mercado está "demasiado caliente" y los costes de construcción están subiendo
especialmente.
Avintia ha llevado al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra hasta el domingo, 1.000 viviendas
repartidas en Madrid, San Xenxo(Galicia) -con 96 viviendas-, Baleares -226-, Comunidad Valenciana -259-, Málaga
-115-, así como residencias a pie de pista de esquí en Andorra, un total de 50.
Según ha señalado Campos, ferias como SIMA suelen permitir a la inmobiliaria adelantar las ventas entre dos y tres
meses.
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Avintia prevé escriturar un 33 % más de viviendas este
año
0 Junio, 00: 0 Madrid, jun (EFE).- El grupo inmobiliario Avintia prevé escriturar en 0 un % más de viviendas que el
pasado año, ya que reconoce que las ventas de la compañía no se han visto afectadas por el ciclo electoral, según ha
apuntado en una entrevista con EFE el director general de la compañía, Roberto Campos.
Campos también ha quitado peso a un posible parón de ventas por la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria, ya
que cree que toda operación que se paralice hasta analizar los efectos del texto regulatorio se recuperará en los meses
posteriores.
De acuerdo con el directivo, el ciclo inmobiliario parece estabilizarse, ya que se ha alcanzado un "ritmo de crucero" que
pronostica que no habrá "grandes vaivenes", lo que pone de manifiesto que se han estabilizado los costes de
construcción, después de un periodo de subidas.
Campos ha afirmado que las recientes revisiones a la baja en las previsiones de algunas promotoras, que se han visto
incapaces de cumplir sus objetivos iniciales, entre ellos, de entregas, se deben más a la falta de una industria suficiente
para llevar el ritmo de producción que necesitaban que a la salud del mercado.
De hecho, según ha advertido la patronal de Promotores Constructores de España (APCE) hay una escasez de mano de
obra cualificada en el sector para poder hacer frente a la demanda actual.
El directivo de Avintia ha señalado además que el principal problema del mercado inmobiliario español es que "no existe
el comprador de primera vivienda", sino que toda la vivienda nueva que se compra es de reposición.
En este sentido, ha agregado que la ausencia de nuevos desarrollos urbanísticos y la falta de suelo puesto en el
mercado, unidos a un aumento de los costes de construcción, han expulsado al comprador de primera vivienda del
mercado, que ha quedado en manos de compradores que buscan mejorar la residencia que ya tienen en propiedad.
Para revertir esta situación, cree que, aprovechando la ausencia de nuevas convocatorias electorales en el horizonte, el
Estado debería poner suelo en carga y facilitar la construcción de vivienda protegida.
Asimismo, también ha demandado que se aceleren los plazos de concesión de licencias que, en Madrid y la costa del
Levante superan el año de espera, lo que lleva aparejado costes que acaban repercutiendo en el cliente. Campos ha
apuntado también que aún existen lugares en España donde se lleva años sin promocionar nueva vivienda pese a que
existe una demanda latente que satisfacer.
A nivel internacional, el directivo ha afirmado que la inmobiliaria se planteó su expansión a Portugal hace dos años, pero
que actualmente cree que el mercado está "demasiado caliente" y los costes de construcción están subiendo
especialmente.
Avintia ha llevado al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra hasta el domingo, .000 viviendas
repartidas en Madrid, San Xenxo(Galicia) -con viviendas-, Baleares --, Comunidad Valenciana --, Málaga --, así como
residencias a pie de pista de esquí en Andorra, un total de 0. Según ha señalado Campos, ferias como SIMA suelen
permitir a la inmobiliaria adelantar las ventas entre dos y tres meses.
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Avintia prevé escriturar un 33 % más de viviendas este
año
Madrid, 1 jun (EFECOM).- El grupo inmobiliario Avintia prevé escriturar en 2019 un 33 % más de viviendas que el
pasado año, ya que reconoce que las ventas de la compañía no se han visto afectadas por el ciclo electoral, según ha
apuntado en una entrevista con EFE el director general de la compañía, Roberto Campos.
Campos también ha quitado peso a un posible parón de ventas por la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria, ya
que cree que toda operación que se paralice hasta analizar los efectos del texto regulatorio se recuperará en los meses
posteriores.
De acuerdo con el directivo, el ciclo inmobiliario parece estabilizarse, ya que se ha alcanzado un "ritmo de crucero" que
pronostica que no habrá "grandes vaivenes", lo que pone de manifiesto que se han estabilizado los costes de
construcción, después de un periodo de subidas.
Campos ha afirmado que las recientes revisiones a la baja en las previsiones de algunas promotoras, que se han visto
incapaces de cumplir sus objetivos iniciales, entre ellos, de entregas, se deben más a la falta de una industria suficiente
para llevar el ritmo de producción que necesitaban que a la salud del mercado.
De hecho, según ha advertido la patronal de Promotores Constructores de España (APCE) hay una escasez de mano de
obra cualificada en el sector para poder hacer frente a la demanda actual.
El directivo de Avintia ha señalado además que el principal problema del mercado inmobiliario español es que "no existe
el comprador de primera vivienda", sino que toda la vivienda nueva que se compra es de reposición.
En este sentido, ha agregado que la ausencia de nuevos desarrollos urbanísticos y la falta de suelo puesto en el
mercado, unidos a un aumento de los costes de construcción, han expulsado al comprador de primera vivienda del
mercado, que ha quedado en manos de compradores que buscan mejorar la residencia que ya tienen en propiedad.
Para revertir esta situación, cree que, aprovechando la ausencia de nuevas convocatorias electorales en el horizonte, el
Estado debería poner suelo en carga y facilitar la construcción de vivienda protegida.
Asimismo, también ha demandado que se aceleren los plazos de concesión de licencias que, en Madrid y la costa del
Levante superan el año de espera, lo que lleva aparejado costes que acaban repercutiendo en el cliente. Campos ha
apuntado también que aún existen lugares en España donde se lleva años sin promocionar nueva vivienda pese a que
existe una demanda latente que satisfacer.
A nivel internacional, el directivo ha afirmado que la inmobiliaria se planteó su expansión a Portugal hace dos años, pero
que actualmente cree que el mercado está "demasiado caliente" y los costes de construcción están subiendo
especialmente.
Avintia ha llevado al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra hasta el domingo, 1.000 viviendas
repartidas en Madrid, San Xenxo(Galicia) -con 96 viviendas-, Baleares -226-, Comunidad Valenciana -259-, Málaga
-115-, así como residencias a pie de pista de esquí en Andorra, un total de 50.
Según ha señalado Campos, ferias como SIMA suelen permitir a la inmobiliaria adelantar las ventas entre dos y tres
meses. EFECOM
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Avintia prevé escriturar un 33 % más de viviendas este
año
Madrid, 1 jun (EFE).- El grupo inmobiliario Avintia prevé escriturar en 2019 un 33 % más de viviendas que el pasado año,
ya que reconoce que las ventas de la compañía no se han visto afectadas por el ciclo electoral, según ha apuntado en
una entrevista con EFE el director general de la compañía, Roberto Campos.
Campos también ha quitado peso a un posible parón de ventas por la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria, ya
que cree que toda operación que se paralice hasta analizar los efectos del texto regulatorio se recuperará en los meses
posteriores.
De acuerdo con el directivo, el ciclo inmobiliario parece estabilizarse, ya que se ha alcanzado un "ritmo de crucero" que
pronostica que no habrá "grandes vaivenes", lo que pone de manifiesto que se han estabilizado los costes de
construcción, después de un periodo de subidas.
Campos ha afirmado que las recientes revisiones a la baja en las previsiones de algunas promotoras, que se han visto
incapaces de cumplir sus objetivos iniciales, entre ellos, de entregas, se deben más a la falta de una industria suficiente
para llevar el ritmo de producción que necesitaban que a la salud del mercado.
De hecho, según ha advertido la patronal de Promotores Constructores de España (APCE) hay una escasez de mano de
obra cualificada en el sector para poder hacer frente a la demanda actual.
El directivo de Avintia ha señalado además que el principal problema del mercado inmobiliario español es que "no existe
el comprador de primera vivienda", sino que toda la vivienda nueva que se compra es de reposición.
En este sentido, ha agregado que la ausencia de nuevos desarrollos urbanísticos y la falta de suelo puesto en el
mercado, unidos a un aumento de los costes de construcción, han expulsado al comprador de primera vivienda del
mercado, que ha quedado en manos de compradores que buscan mejorar la residencia que ya tienen en propiedad.
Para revertir esta situación, cree que, aprovechando la ausencia de nuevas convocatorias electorales en el horizonte, el
Estado debería poner suelo en carga y facilitar la construcción de vivienda protegida.
Asimismo, también ha demandado que se aceleren los plazos de concesión de licencias que, en Madrid y la costa del
Levante superan el año de espera, lo que lleva aparejado costes que acaban repercutiendo en el cliente. Campos ha
apuntado también que aún existen lugares en España donde se lleva años sin promocionar nueva vivienda pese a que
existe una demanda latente que satisfacer.
A nivel internacional, el directivo ha afirmado que la inmobiliaria se planteó su expansión a Portugal hace dos años, pero
que actualmente cree que el mercado está "demasiado caliente" y los costes de construcción están subiendo
especialmente.
Avintia ha llevado al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra hasta el domingo, 1.000 viviendas
repartidas en Madrid, San Xenxo(Galicia) -con 96 viviendas-, Baleares -226-, Comunidad Valenciana -259-, Málaga
-115-, así como residencias a pie de pista de esquí en Andorra, un total de 50.
Según ha señalado Campos, ferias como SIMA suelen permitir a la inmobiliaria adelantar las ventas entre dos y tres
meses.
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Avintia prevé escriturar un 33% más de viviendas este
año
Madrid, 1 jun (EFE).- El grupo inmobiliario Avintia prevé escriturar en 2019 un 33% más de viviendas que el pasado año,
ya que reconoce que las ventas de la compañía no se han visto afectadas por el ciclo electoral, según ha apuntado en
una entrevista con EFE el director general de la compañía, Roberto Campos. Campos también ha quitado peso a un
posible parón de ventas por la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria, ya que cree que toda operación que se
paralice hasta analizar los efectos del texto regulatorio se recuperará en los meses posteriores.
De acuerdo con el directivo, el ciclo inmobiliario parece estabilizarse, ya que se ha alcanzado un "ritmo de crucero" que
pronostica que no habrá "grandes vaivenes", lo que pone de manifiesto que se han estabilizado los costes de
construcción, después de un periodo de subidas.
Campos ha afirmado que las recientes revisiones a la baja en las previsiones de algunas promotoras, que se han visto
incapaces de cumplir sus objetivos iniciales, entre ellos, de entregas, se deben más a la falta de una industria suficiente
para llevar el ritmo de producción que necesitaban que a la salud del mercado.
De hecho, según ha advertido la patronal de Promotores Constructores de España (APCE) hay una escasez de mano de
obra cualificada en el sector para poder hacer frente a la demanda actual.
El directivo de Avintia ha señalado además que el principal problema del mercado inmobiliario español es que "no existe
el comprador de primera vivienda", sino que toda la vivienda nueva que se compra es de reposición.
En este sentido, ha agregado que la ausencia de nuevos desarrollos urbanísticos y la falta de suelo puesto en el
mercado, unidos a un aumento de los costes de construcción, han expulsado al comprador de primera vivienda del
mercado, que ha quedado en manos de compradores que buscan mejorar la residencia que ya tienen en propiedad.
Para revertir esta situación, cree que, aprovechando la ausencia de nuevas convocatorias electorales en el horizonte, el
Estado debería poner suelo en carga y facilitar la construcción de vivienda protegida.
Asimismo, también ha demandado que se aceleren los plazos de concesión de licencias que, en Madrid y la costa del
Levante superan el año de espera, lo que lleva aparejado costes que acaban repercutiendo en el cliente. Campos ha
apuntado también que aún existen lugares en España donde se lleva años sin promocionar nueva vivienda pese a que
existe una demanda latente que satisfacer.
A nivel internacional, el directivo ha afirmado que la inmobiliaria se planteó su expansión a Portugal hace dos años, pero
que actualmente cree que el mercado está "demasiado caliente" y los costes de construcción están subiendo
especialmente.
Avintia ha llevado al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra hasta el domingo, 1.000 viviendas
repartidas en Madrid, San Xenxo(Galicia) -con 96 viviendas-, Baleares -226-, Comunidad Valenciana -259-, Málaga
-115-, así como residencias a pie de pista de esquí en Andorra, un total de 50.
Según ha señalado Campos, ferias como SIMA suelen permitir a la inmobiliaria adelantar las ventas entre dos y tres
meses.
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«El mercado puede doblar la construcción hasta
150.000 viviendas al año para satisfacer la demanda»
Juan Carrero, director de Negocio de Avintia Inmobiliaria , es un buen ejemplo de la nueva oleada de promotores
inmobiliarios españoles que, tras cruzar la travesía del desierto del sector de la vivienda residencial en España desde
2007, afronta con ilusión el resurgimiento del sector desde unos parámetros que nada tienen que ver con los de la
burbuja.
¿Qué esperáis de un salón como SIMA este año?
Es la primera vez que estamos en SIMA con venta inmobiliaria. Esperamos posicionar nuestras promociones repartidas
tanto en costa como en ciudades con demanda alta: Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía. Queremos
materializar sobre todo reservas, al margen de posicionarnos como marcas, materializar las ventas que podamos.
«Hacemos encuestas digitales, campañas con códigos QR para adquirir sólo suelos que sepamos que van a tener
demanda»
Los estudios inmobiliarios coinciden en que hay demanda pero hay que satisfacerla. ¿Dónde percibís demanda?
Desde 2015 hay bolsas de demanda, sobre todo en Madrid y Barcelona. Córdoba también ha crecido como puntal en
andalucía. Han ido creciendo las ventas sobre plano y la obra nueva. Con nuestras promociones tratamos de buscar
enclaves privilegiados, ubicaciones diferentes al resto. Antes de iniciar una promoción, hacemos estudios de mercado
para ver la demanda no satisfecha y a día de hoy lo estamos cumpliendo. Hacemos encuestas digitales, campañas con
códigos QR donde estamos implantados. Solo adquirimos suelos donde consideramos todas las pautas y condiciones
que tiene el comprador para adquirir su futura vivienda.
Desde la época de la burbuja ha cambiado el perfil del promotor (ahora más especializado) y también la tipología, de
pisos más grandes a más pequeños.
Ahora tenemos otra tipología de viviendas más pequeñas, de uno y dos dormitorios. En zonas de demanda alta de
vivienda siguen buscándose casas de 3 o 4 dormitorios con espacios abiertos, terrazas y salones amplios, pensando en
un comprador más exigente. Hace 10 años el foco no era el cliente y hoy en día el cliente es el objetivo de todos los que
estamos en el sector.
¿En Madrid qué productos tenéis para ofrecer?
En el arco sur hay una zona de demanda insatisfecha. Hemos apostado por Alcorcón, por el este en Coslada. En el
norte hemos apostado por un producto unifamiliar en Moralzarzal con un producto tanto de pareados como de adosados
y creemos que va a ser uno de nuestros éxitos en el SIMA. Sin olvidarnos de Madrid capital donde hay un proyecto en
Carabanchel y nos quedan pocas unidades por vender.
Las elecciones municipales apuntan a un posible ayuntamiento de centro derecha en Madrid que ha dicho que quiere
trabajar con los promotores para solucionar el problema de la vivienda.
Estos últimos años por determinadas políticas que no han sido solo del último gobierno local, se han dejado de
desarrollar muchos ámbitos y no se han hecho actuaciones sobre suelo para hacerlo urbanibale. Fundamentalmente ha
crecido en el sur de Madrid con el ensanche de Vallecas, el ámbito de Cañaveral y sobre todo en la zona norte se han
dejado de hacer muchas actuaciones. Uno de los mayores impulsos que recibirá la ciudad con el ayuntamiento de
centroderecha será Madrid Nuevo Norte, una promoción que la ciudad necesita.
Al final la subida de precios en el sur está causada en parte porque no hay vivienda nueva, ¿no es así?
Sí, pero en el arco sur hay mucha demanda que quiere posicionarse en un producto de alta calidad. Hemos vendido en
Alcorcón nuestra promoción unifamiliar a ritmos muy altos porque hay mucha demanda insatisfecha.
También tenéis vivienda de costa
En Ibiza está comprando mucho comprador nacional, no solo extranjero. Hay mucha vivienda de costa de primera
residencia que se necesita. Con la promoción Caleta Green, cerca de Málaga y Granada, hay una buena demanda que
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se ve apoyada por los nuevos tipos de trabajo, con teletrabajo. Son promociones que se acercan a clientes no sólo para
segunda sino para primera residencia. En Sanjenjo hemos apostado por un mercado loca. Apostamos tanto en capitales
de provincia (Coruña) como promociones de costa que habían estado diez años sin desarrollo de obra nueva. En Avintia
Playa Canelas I y II lo tenemos ya comercializado el primero con un préstamo promotor y apunto de empezar las obras
en el segundo caso.
¿Qué tal la relación con los bancos?
A partir de 2007, 2008 las relaciones con la banca han hecho que no sólo se profesionalice el sector inmobiliario poro vía
de su promotor sino que también la banca ha sumido su rol de mayor análisis de riesgo. A día de hoy la banca está
concediendo crédito a la promoción inmobiliaria con unos requisitos mas altos que en otras etapas. Hay entidades que el
nivel de preventas lo llevan más bajo. Los riesgos son menores ahora que en años atrás.
«La tecnología va avanzando y estamos estudiando otros sistemas industrializados de construcción que necesiten
menos capital humano»
Te parece adecuado el número de viviendas que se están construyendo?
Pensamos que se puede hacer un mínimo de 150.000 viviendas de obra nueva al año. Ahora mismo el sector tiene
restricciones, no solo por el lado promotor sino por el lado constructor -tiene menor capacidad que hace 10 años porque
ha habido mucha fuga de capital humano que es irremplazable- y eso hace que la capacidad de construir está limitada.
Pero la tecnología va mejorando y estamos orientados a estudiar como promotores otros sistemas industrializados para
que haya una menor necesidad de capital humano y que los tiempos se recorten.
Hace diez años se hacían un millón de viviendas nuevas, una cifra no deseable y que no puede volverse a repetir
Una de las grandes lacras del sector es la destrucción del tejido productivo tanto constructoras como inmobiliarias.
Gracias a la llegada de los fondos internacionales que han apostado por nosotros, ahora mismo digerir cifras superiores
a 150.000 unidades. Ahora mismo estamos en 70.000, 80.000 unidades que son muy pocas y aún así estamos inmersos
en problemas de plazos a nivel burocrático donde las administraciones no son lo suficientemente rápidas para
acompañar el crecimiento de la obra nueva.
También ayudáis al cliente ofreciendo la posibilidad de ver la vivienda en 3D
Apostamos por técnicas que nos permitan ver cómo va a ser la futura vivienda y que el comprador pueda ver cómo van a
ser sus espacios. Por eso hemos apostado por una tecnología que les permita hacer cualquier tipo de simulación para
cambiar todo sobre la marcha y que el cliente sea consciente de lo que está comprando. Así evitamos sensaciones
contrarias a las que había a la hora de adquirir la vivienda.

Nos encontramos con bolsas de viviendas como las de Sareb o las que la banca ha vendido a los fondos que tienen
difícil su venta.
Por eso hay que conocer la demanda mediante un estudio continuo. Nosotros hemos comprobado que analizando bien
las bolsas de demanda en distintos lugares con la ayuda de la tecnología, es incluso fácil saber que una promoción va a
venderse con cierta facilidad.
¿Qué hay del cliente extranjero?
Es diferente al que había hace diez años. Entonces era una cliente que podía venir un mes al año y esperaba revender
con beneficios. Hoy el cliente que viene de fuera espera vivir varios meses al año, es un comprador que quiere vivir en
España más tiempo que antes.
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Menos hogares, más pequeños y envejecidos, el
enemigo de los promotores no es el suelo
Ni el suelo, ni los costes de construcción, la gran variable de la que realmente depende el futuro del negocio promotor
son los hogares que cada año se crean en España Ni el suelo, ni los costes de construcción, la gran variable de la que
realmente depende el futuro del negocio promotor en España es la demanda, o los que es lo mismo, los hogares que
cada año necesitan una vivienda para vivir, sea esta en propiedad o en alquiler, vivienda usada o de obra nueva. Y en
España, la creación de nuevos hogares sigue cerca de mínimos históricos, mientras que su tamaño medio no para de
menguar sin que se atisbe un cambio de tendencia.
Los datos y estimaciones hablan por sí solos. El INE estima que en los próximos 15 años —de 2018 a 2033—
pasaremos de 2,50 personas por hogar que hay actualmente a 2,39. Además, uno de cada tres hogares estará ya
formado por mayores de 65 años. Factores, todos ellos, que influirán, sin duda, en el diseño y tamaño de las viviendas
del futuro.
Las proyecciones del INE estiman, además, una media cercana a
120.000 hogares anuales hasta 2033 —muy lejos de los 500.000 hogares que se formaron en 2007, pero cerca de las
cifras que manejan los promotores—, mientras que en Madrid, donde se concentra la mayor parte de la demanda de
vivienda, las previsiones se mueven en torno a 24.000 hogares anuales.
¿Cómo afectará esta menor formación de hogares al sector promotor?, ¿cuántas viviendas nuevas será necesario
construir? Y, lo más importante, ¿se podrán construir?
Los promotores han reconocido en numerosas ocasiones que no hay financiación ni mano de obra para llegar a dicha
cifra, pero ¿y si además no hay demanda para tantas viviendas? No hay que olvidar que actualmente algo más del 80%
de las viviendas que se venden en España son de segunda mano debido a la brecha de precios con la obra nueva y a la
mayor oferta existente, entre otros factores.
¿Tiene el sector realmente en cuenta el factor demográfico en sus estimaciones de negocio? Esta semana se ha
celebrado en Madrid la mayor feria residencial de España, el SIMA, y, aunque los promotores han vuelto a incidir en un
tema que les preocupa desde hace un par de años, el difícil acceso a la vivienda de los jóvenes y la necesidad de
construir viviendas a precios asequibles, lo cierto es que todos ellos han pasado de puntillas sobre el análisis
demográfico. No obstante, en una de las conferencias previas al comienzo de esta feria Juan Antonio Módenes,
investigador y profesor titular del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha
puesto sobre la mesa varios datos y reflexiones relevantes para el futuro, no solo del sector, sino del país.
"La menor creación de hogares jóvenes es estructural, como también lo es el envejecimiento de la población. Todo ello
va inevitablemente unido a una menor demanda residencial", ha explicado Módenes. En su opinión, las necesidades de
vivienda dependen directamente del saldo neto entre la creación de nuevos hogares por la base de la pirámide
poblacional y la disolución de hogares por la cúspide que, por otro lado, supone la vuelta al mercado de cientos o miles
de viviendas de segunda mano que entran, en gran medida en el flujo de oferta de vivienda.
Este saldo neto —entre hogares que se crean y los que se destruyen— ha ido disminuyendo en los últimos años, lo que,
sin duda, también influirá en el mercado residencial, ya que cuanto más se acerquen el número de ancianos al número
de jóvenes, podría ser menor la necesidad de construir nuevas viviendas, y mayor la importancia de la rehabilitación o la
adaptación del 'stock'de viviendas vacías existentes. De hecho, Módenes apuesta por gestionar el parque de viviendas
existentes ya que "parte de la demanda va a encontrar vivienda en ese parque ya existente. Habrá que gestionar esas
viviendas y garantizar que puedan acceder a ellas".
La disolución de hogares por la cúspide (defunciones) supone la vuelta al mercado de cientos de viviendas de segunda
mano
"En el año 75 se produjo la primera caída de la fecundidad y a raíz del estallido de la crisis estamos en mínimos desde
los años 80. Debido a ello, las cohortes de población adulta y potencial demandante de vivienda se han visto afectadas",
apunta Módenes quien recuerda el importante papel que jugaron en la anterior burbuja inmobiliaria los 'baby
boomers'—nacidos entre 1958 y 1977—.
"Éramos tantos que pusimos en tensión el sistema escolar del franquismo, la educación secundaria, provocamos el
'boom' universitario y también las tensiones en el mercado de vivienda a principios del 2000 —a lo que contribuyó
también la fuerte inmigración—, y los fuertes incrementos de precios. Ahora, sin embargo, nos hemos retirado del
mercado residencial, coincidiendo con una crisis a nivel mundial y dentro de unos años nos jubilaremos. Hemos creado
problemas tanto por nuestra presencia como por nuestra ausencia".
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Módenes recuerda también el importante papel que jugó hace una década la inmigración en la formación de hogares y,
por ende, en la gestación del 'boom'inmobiliario y su evolución futura tras el pinchazo. "Era posible prever que la
creación de jóvenes iba a bajar, pero lo que no se podría prever es que la inmigración iba a desaparecer e incluso que
íbamos a tener inmigración negativa".
La solución aparentemente más evidente para acabar con esta paulatina destrucción de hogares parece lógica:
conseguir aumentar los nacimientos. "Si conseguimos aumentar la fecundidad tendremos mayor número de hogares,
pero es un objetivo a largo plazo. Necesitaríamos entre 25 y 30 años para duplicar el tamaño de la cohorte. Es decir,
estaríamos hablando de una demanda de vivienda para dentro de 25 años", apunta Módenes, quien destaca, a corto
plazo, el regreso de la inmigración. "Desde 2012-2013 vuelve a haber migración positiva, nada que ver con la de hace 15
años, pero existe un flujo sustancial, con un saldo positivo de inmigrantes que favorecerá la demanda de vivienda".
Aunque advierte, "si llega otra crisis, desaparecerá, incluso podría volver a ser negativa y la demanda caería a cero".
Pero, por lo que realmente apuesta este investigador, al igual que el sector promotor en su conjunto y las
administraciones públicas, es por facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes para que formen hogares, mediante
políticas públicas y estrategias proactivas por parte de los promotores, que permitirían adelantar su entrada en el
mercado residencial, o lo que es lo mismo, su emancipación, que será muy bueno, primero, para los propios jóvenes; en
segundo lugar, para los promotores, pero también para la economía del país, ya que hay estudios que "demuestran que
cuanto más temprana es la edad de emancipación en los países desarrollados, mayor es el incremento del PIB, ya que
se genera consumo y demanda interna que incide directamente en la economía".
Cuanto más temprana es la edad de emancipación, mayor es el incremento del PIB, ya que se genera consumo y
demanda interna
De hecho, en la UAB han analizado qué pasaría si en Madrid, los jóvenes lograsen emanciparse a la misma edad que en
Francia. Y sus conclusiones arrojan un dato muy relevante. En 2028, en lugar de 2,6 millones de hogares, la ciudad
llegaría a 3 tres millones, es decir, estaríamos hablando de 400.000 hogares más —40.000 hogares anuales—, lo que
podría traducirse en una necesidad similar de viviendas. "Si eso no pasa, tenderíamos hacia 20.000 hogares anuales
hasta llegar incluso a cero. Es decir, hay que ofrecer vivienda accesible a los jóvenes, pero también hay que adelantar
su emancipación". Para que nos hagamos una idea, según datos del Eurostat, la edad media de emancipación en
España se sitúa en 29,5 años, frente a los 23,7 de Francia, debido no solo a los elevados precios de las viviendas y los
alquileres, sino la elevada precariedad laboral en este segmento de la población.
Pero ¿cómo conseguir vivienda más asequible? Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de ASPRIMA y consejero
delegado de Vía Célere, lleva meses insistiendo en la necesidad de realizar cambios normativos, además de establecer
fórmulas de colaboración público-privada que permitan poner en marcha medidas que favorezcan la oferta de vivienda
social e incentivos fiscales, insistiendo especialmente en el desarrollo de fórmulas que favorezcan el alquiler, primer
acceso natural a una vivienda por parte de la población más joven.
Facilitar el acceso a la población joven y a los nuevos hogares a la vivienda es clave para el sector promotor.
Especialmente, en un momento en el que comienzan a saltar las alertas de los primeros síntomas de agotamiento. "En
los foros inmobiliarios comienza a hablarse más de crisis que de problema de acceso a la vivienda", explica uno de los
asistentes a las conferencias.
La venta futura de viviendas preocupa, tal y como han manifestado varios promotores en el marco de la feria, si bien,
nadie se atreve a reconocerlo en público. "El mercado sigue yendo bien, se siguen vendiendo bien, pero es cierto que ya
no hay tanta alegría como hace unos meses y que las ventas se han ralentizado", comenta una de las promotoras
asistente a la feria. Los cambios políticos de los últimos meses, el fuerte incremento de precios en la obra nueva — que
ha acentuado su brecha respecto a la segunda mano— y la menor presencia de la demanda de reposición, que era la
que estaba tirando del mercado, explican esta ralentización.
"Nosotros apostamos por viviendas para clientes jóvenes y familias, y en ubicaciones donde existe en la actualidad una
fuerte demanda. En este sentido, siempre que lanzamos una promoción, y dada nuestra experiencia y conocimiento de
mercado, enfocamos el producto a las necesidades del entorno y perfil demográfico", apuntan desde Amenabar, una de
las promotoras que mejor ha sabido posicionarse en la capital tras el estallido de la crisis.
Los signos de cambio de ciclo son, no obstante, cada vez más evidentes. "La demanda de reposición es finita y estamos
comenzando a ver los primeros síntomas de agotamiento, porque parte de esa demanda no está llegando ya al
mercado", reconoce a El Confidencial
Pedro Soria, director comercial de Tinsa. No obstante, considera que "el mercado está entrando en una fase de
estabilización y aún le queda recorrido".
A Soria, como al conjunto del sector, le preocupa el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes. "La principal barrera
de entrada para quienes quieren comprar es la falta de ahorros", señala y valora positivamente que se estén estudiando
fórmulas para compensar esa falta de ahorros, mediante avales del Estado o con la entrada en el negocio hipotecario de
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las aseguradoras, pero siempre y cuando antepongan la "solvencia del cliente".
Por su parte, Juan Fernández Aceytuno, director general de Sociedad de Tasación, alerta sobre este tipo de medidas,
una opción que han puesto sobre la mesa los promotores en las últimas semanas ante la ralentización del mercado.
"Hay que ser extremadamente prudentes con el análisis del riesgo. Un alto endeudamiento conlleva poca capacidad de
pago de la deuda. Además, 'loan to value' —LTV— demasiado altos conllevan poca querencia por la vivienda adquirida,
puesto que el comprador no ha tenido que hacer ningún esfuerzo económico para adquirirla. En estos casos, el riesgo se
multiplica", alerta Aceytuno, quien insiste en que "la calidad y la prudencia en las tasaciones son fundamentales para que
el riesgo esté bien medido". "Pueden ser buenas fórmulas, pero hay que ser prudentes", añade.
En cualquier caso, son muchos los expertos que alertan sobre el peligro de volver a la financiación al 100%, ya que fue
precisamente el excesivo endeudamiento el que alimentó la burbuja inmobiliaria de hace una década. Un exceso de
liquidez cuyas consecuencias aún hoy en día muchas familias, promotores y bancos siguen pagando.
¿Y qué sucede en la costa? Los extranjeros compran más casas que nunca en España. Durante el primer semestre del
año, protagonizaron algo más de 53.359 transacciones, una cifra muy superior a las 33.000 compraventas de los
primeros seis meses de 2007, justo antes de que estallara la burbuja inmobiliaria, y la cifra más alta de la serie histórica,
según datos de los notarios.
Aparentemente, estamos ante muy buenas noticias para el sector inmobiliario. Sin embargo, la compra de casas de obra
nueva por parte de extranjeros se encuentra en mínimos históricos y completamente estancada.
A pesar de que los visados de obra nueva en la costa crecen año a año, el porcentaje de casas de nueva construcción
que compran los extranjeros en España, en pleno proceso de recuperación inmobiliaria, no consigue despuntar.
A todo esto, se suma el 'boom'promotor que se ha apoderado de algunas zonas de la costa española —Orihuela o
Estepona son un claro ejemplo— donde con un exceso de oferta que podría resultar difícil de digerir como ya sucedió en
el pasado.

P.89

@ MSN ESPAÑA

URL: noticias.es.msn.com

UUM: 5840000

PAÍS: España

TVD: 2632900

TARIFA: 26329 €

TMV: 1.37 min

AUTOR: Rocío Ruiz

31 Mayo, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Ni burbuja ni pinchazo: así ven las grandes
inmobiliarias el mercado de la vivienda
Entre las alrededor de 300 empresas que acuden este fin de semana al salón inmobiliario de Madrid (Sima), el
optimismo por la evolución del mercado es generalizado. Vía Célere
"El mercado español está al alza de una forma saludable. La demanda es estable y la oferta está creciendo para
conseguir alcanzar los niveles necesarios para satisfacerla. Creemos que seguiremos en esta línea expansionista para
los próximos años".
"En el caso de los precios, creemos que en 2019 mantendrán su tendencia alcista actual, impulsado por el crecimiento
de las operaciones de compraventa de viviendas, pero de una forma moderada a medida que la oferta vaya ajustándose
a la demanda actual".
Aedas Homes
"Vivimos un ciclo inmobiliario largo, expansivo, sin perjuicio de que veamos correcciones puntuales. Los fundamentales
son sólidos y hay recorrido a largo plazo", explica David Martínez, consejero delegado de Aedas. "En precios, de forma
agregada, se producirán subidas moderadas. Los incrementos variarán dependiendo de la ubicación. Mientras en las
principales ciudades, como Madrid o Barcelona, los crecimientos serán ya menores; en las ciudades secundarias, como
por ejemplo Valencia, serán más fuertes".
"El sector se enfrentará este año 2019 a un importante desafío: ha de alcanzar la madurez y poner las bases un
mercado residencial sostenible y, a la vez, atractivo para la demanda más joven", agrega.
Avantespacia
"El sector goza de buena salud, 2018 ha sido un año estable, con un crecimiento en el número de viviendas vendidas del
10% con respecto al año anterior, hasta superar las 500.000 unidades, aunque únicamente el 20% corresponde a
vivienda de nueva planta. Este dato está todavía muy alejado de los niveles precrisis, donde se llegaron a promover al
año hasta 750.000 unidades nuevas, lo cual indica que el mercado se encuentra saneado y creciendo de manera
sostenida y adecuada en los últimos años", comenta Rocío Díaz, directora de Promoción Inmobiliaria de Avantespacia.
Quabit
"El mercado está en crecimiento, sin indicio de burbuja inmobiliaria. Por falta de oferta, sólo un 10% de las transacciones
de vivienda corresponden a obra nueva. El endeudamiento y el esfuerzo financiero de las familias son sanos, y la
previsión es que los costes financieros de las hipotecas permanezcan en niveles bajos durante mucho tiempo", apunta
por su parte Félix Abánades, presidente de Quabit.
Neinor Homes
"Es una realidad que actualmente existe cierta percepción en el mercado de que el sector podría estar adentrándose en
un cambio de tendencia, pero esta situación no estaría dándose en toda España. Existen mercados donde la demanda
sigue siendo sólida y así se prevé que continúe, como serían Madrid, Barcelona, País Vasco, Málaga o Valencia, que
coinciden, además, con los principales focos de actividad de Neinor Homes", señala Mario Lapiedra, director general
Inmobiliario de Neinor Homes.
Metrovacesa
"En términos generales, observamos una dinámica positiva del mercado residencial, con unos fundamentales que se
mantendrán sólidos y con margen para que la actividad continúe creciendo. El ciclo residencial en España está en plena
recuperación, con un desajuste importante entre oferta y demanda, y siendo la creación de empleo y el crecimiento en
salarios los mejores impulsores de la compra de viviendas", subraya Jorge Pérez de Leza, consejero delegado de
Metrovacesa.
"Desde Metrovacesa consideramos que la subida de los precios se moderará en 2019 y estimamos un 5% de
incremento de media", explica su consejero delegado.
Sareb
"Con carácter general, la situación del mercado residencial puede calificarse como positiva, siendo cierto que el mercado
residencial español es la suma de los mercados locales y que los comportamientos son bastante dispares. En el caso de
los primeros en iniciar la senda alcista (Madrid, Barcelona, grandes ciudades y áreas costeras de referencia como la
Costa del Sol) se observa cierto recalentamiento - en precio de vivienda y suelo por la alta demanda-., por lo que podría
darse un menor crecimiento, fundamentalmente en transacciones por la menor posibilidad de acceso de la demanda".
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"Por otro lado, el mercado se está activando en ubicaciones que eran más secundarias pero que empiezan a mostrarse
dinámicas tanto en crecimiento en el volumen de operaciones como en la progresiva recuperación en los precios. La
actividad puede desviarse, de forma razonable, desde los mercados principales a otros a priori más secundarios, tanto
de primera vivienda como de segunda residencia", según Alfredo Guitart, director general de Negocio de Sareb.
Habitat
"Al igual que los años 2017 y 2018 han sido años de claro despegue y crecimiento del sector, este año 2019 debería ser
el año de consolidación y estabilización", señala Carmen Román, directora comercial de Habitat.
"Tenemos una grandísima oportunidad para seguir construyendo un sector, mucho más profesional y que sea capaz de
posicionarse para conseguir una razonable adaptabilidad a los ciclos, al igual que sucede en otros sectores. Es el
momento de demostrar al mercado que somos una industria profesional, alejada de prácticas anteriores".
Acciona Inmobiliaria
"En nuestra opinión, consideramos que estamos ante un contexto favorable para el sector residencial teniendo en cuenta
especialmente el conjunto de indicadores y desde nuestro punto de vista creemos que el 2019 en términos generales
supondrá la consolidación del negocio inmobiliario residencial, fundamentalmente en lo que se refiere al número de
transacciones y a la evolución de los precios".
"En lo que respecta a obra nueva, pese a que estamos registrando un claro aumento del número de visados, aún los
niveles de producción se sitúan en cifras muy bajas (aproximadamente un 10%) respecto al total de operaciones
realizadas en 2018", explica Ángel Cuervo, director comercial y de Marketing de la división Inmobiliaria de Acciona.
ASG Homes
"El mercado residencial español atraviesa un muy buen momento. Los precios de mercado están mantenidos con
aumentos sostenibles y existe mas rigor en la concesión de licencias de desarrollo. Aquellas ciudades con un mercado
laboral más dinámico están experimentando un aumento de la demanda, así como las ciudades de costa, cuya buena
evolución se debe a los favorables datos del turismo y a la seguridad que ofrece España ante sus competidores", señala
Víctor Pérez, consejero delegado.
Iberdrola Inmobiliaria
"A pesar de que el sector residencial se ha ido consolidando claramente en los últimos tres años, queremos resaltar que
estos últimos meses estamos asistiendo a una desaceleración en los ritmos de ventas y a una mayor contención en el
crecimiento de los precios en la mayoría de las plazas. En nuestra opinión, es una clara señal de madurez del ciclo que
debería evitar que se comentan errores que pudieran llevarnos a la creación de"burbujas", explica Emilio Sánchez,
consejero delegado de Iberdrola Inmobiliaria.
Kronos
"Desde Kronos Homes vemos un mercado residencial sano que, sigue creciendo a diferentes velocidades dependiendo
de la localización", comenta Majda Labied, directora general de la promotora.
"La consolidación del mercado inmobiliario español llevará a que los precios se mantengan en su tendencia alcista, pero
en localizaciones como Madrid o Barcelona, creemos que los precios no seguirán creciendo a la misma velocidad, más
bien tenderán a estabilizarse. Sin embargo localidades que han recuperado más tarde de la crisis crecerán a mayor
ritmo", agrega.
Inmoglaciar
"El mercado continúa consolidándose. Las perspectivas para los próximos meses son positivas, en un entorno de datos
macroeconómicos positivos y con una perspectiva estable, lo que permite a los clientes plantearse comprar una
vivienda", señala Ignacio Moreno, consejero delegado de Inmoglaciar.
"Pensamos que el mercado ya se está estabilizando en determinadas plazas. Los costes de construcción también están
moderando su subida lo que nos hace pensar en un incremento de precios general cercano a la inflación. A pesar de ese
entorno general algunas ubicaciones van a sufrir subidas significativas por la poca oferta de producto que existe",
agrega.
Inmobiliaria del Sur
"El sector se encuentra en una fase de consolidación, creciendo, pero a ritmos más moderados que en los años
precedentes y con unos retos importantes que hay que solucionar, como facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda,
la provisión de suelo en determinadas zonas, precisamente las más dinámicas, la inflación de los costes de construcción
y la lentitud de la administración en la tramitación de las licencias", asegura Ricardo Pumar, presidente de Insur.
"Para hacer frente a estos retos, por ahora, mientras no se adopten medidas por parte de los poderes públicos, solo
cabe ser más eficientes, conocer bien los mercados en los que operas, aplicando en cada uno de ellos las estrategias de
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producto y precio apropiadas, adecuar los riesgos financieros a cada proyecto y ajustar los productos a las necesidades
reales de los potenciales compradores".
Altamira
"En Altamira vemos que en 2019 sigue habiendo una evolución positiva en el mercado residencial, sobre todo en obra
nueva. Sin embargo, en los próximos años se tenderá gradualmente hacia una estabilización del mercado, con valores
de producción adecuados a la demanda, en torno a 115.000 a 120.000 viviendas al año", señala Marcos Beltrán, director
comercial.
"Durante los dos últimos años los precios de la vivienda se encarecieron de media un 4%, aunque con grades
diferencias territoriales, ya que el panorama español es muy heterogéneo. Este año veremos una ralentización del
crecimiento de los precios, aunque en zonas como Madrid, Barcelona o Baleares se mantendrán claramente al alza",
añade.
Gestilar
"Por el lado del capital, España sigue siendo un país atractivo para la inversión en residencial; las compraventas siguen
creciendo a ritmos sostenibles y hay en determinadas zonas con escasez de suelo, como es el caso de Madrid, en las
que sigue sin ponerse nuevo suelo en carga para urbanizar por lo que se están reduciendo los sitios dónde poder
comprar vivienda nueva", subraya Marta García-Varcárcel, consejera delegada.
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Fomento expone 1.800 futuras viviendas en
Campamento del 'Plan 20.000'
[embedded content]
El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, que ha inaugurado en IFEMA el Salón Inmobiliario Internacional
de Madrid - SIMA 2019, ha visitado, en su recorrido por el Salón, el stand de Sepes, Entidad Pública Empresarial de
Suelo, donde se han presentado las primeras promociones que este organismo está realizando en el marco del "Plan
20.000", de impulso a la vivienda pública en régimen de alquiler asequible.
El Ministerio de Fomento promueve el "Plan 20.000" para paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler en
determinados ámbitos del territorio nacional, en los que la dificultad para el acceso a la vivienda en este régimen es
creciente por la escasez de oferta y, en consecuencia, por el incremento de precios.
Se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles para unidades de convivencia con
ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que este mercado está especialmente tensionado, en concreto: Madrid y
su área metropolitana, Barcelona y su área metropolitana, Valencia y su área metropolitana, Islas Canarias, Islas
Baleares, Málaga, Sevilla y Ceuta y Melilla.
Más sobre Noticias relacionadas
El "Plan 20.000" financiado por el Ministerio de Fomento será gestionado por Sepes con la colaboración de las
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Gracias a este Plan, que fomenta la participación público-privada, se realizarán licitaciones del derecho de superficie
(sobre suelo siempre de titularidad pública) con objeto de que las empresas públicas o privadas puedan acceder a la
construcción de las viviendas y a la explotación de dicho derecho de superficie durante un plazo amplio de 20, 40 o más
años.
Las primeras actuaciones del "Plan 20.000" se llevarán a cabo sobre suelo de Sepes:
Ibiza: Ca n'Escandell (hasta 532 viviendas) Valencia: Cuartel de Ingenieros (hasta 370 viviendas) y Parque de Artillería
(hasta 600 viviendas) Sevilla: Regimiento de Artillería (hasta 948 viviendas) Málaga: Buenavista residencial (hasta 1.362
viviendas) Madrid: Campamento (hasta 1.800 viviendas) Ceuta: Loma Colmenar (90 viviendas) Melilla: Cuesta de la Viña
(21 viviendas).
SEPES
Con 60 años de experiencia, Sepes se consolida como el primer operador de suelo público. Dispone de 42 millones de
m² brutos y 16 millones de m² de superficie neta.
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Con la tablet, desde el sofá y a golpe de clic, la compra
online de tu casa ya es posible
Comprar una casa a golpe de clic, ya es posible. La venta digital de viviendas ha dejado de ser un anhelo para buena
parte del sector promotor para convertirse en una realidad Comprar una casa a golpe de clic, ya es posible. La venta
digital de viviendas ha dejado de ser un anhelo para buena parte del sector promotor para convertirse en una realidad.
"Somos una sociedad móvil, conectada, compramos todo de cosas a través de la tablet o del móvil y tenemos acceso a
demasiada información. En este contexto parecía lógico que tarde o temprano se pudiera comprar una casa a golpe de
clic", ha explicado Rafael Hormigos adjunto a la dirección comercial en el Grupo Shebel (Prinex) durante la demostración
de la primera compra online de una vivienda en España realizada en el marco previo de la mayor feria inmobiliaria de
España, el SIMA.
Con una simple tablet o un smartphone, esta compañía tecnológica especializada en el el diseño de software para el
sector inmobiliario, ha demostrado que a través de una sencilla aplicación se puede formalizar la reserva de una casa
-tanto en alquiler como en venta- en unos pocos minutos. El sistema incluye pasarela de pagos, firma digital y un sistema
de blanqueo de capitales, además de un portal para el comprador en el que poder consultar toda la información
relacionada con la transacción: pagos realizados, fecha de entrega de llaves, planos de las viviendas...
La herramienta, de la que disponen actualmente la mayoría de promotoras españolas, permite que cuando el cliente ha
tomado la decisión de comprar, en la mayoría de los casos tras una o varias visitas a la promotora y sus comerciales,
pueda acceder a esos mismo catálogos interactivos que le permiten visualizar la promoción virtualizada, la disponibilidad
en tiempo real de las diferentes viviendas, además de tener acceso a a planos en 2D y 3D y a visitas virtuales de las
viviendas, de la misma manera que si estuvieran en la oficina o en la caseta de ventas, pero de manera mucho más
relajada desde el sofá de su casa.
Incluso, siempre y cuando la promotora ofrezca esta posibilidad, podrá personalizar la vivienda además de ver los puntos
de interés alrededor de la promoción como colegios, farmacias, restaurantes y un largo etcétera. Es decir, podemos
acceder de manera sencilla a toda la información que podría facilitarnos un comercial, pero sin necesidad de
desplazarnos ni concertar una cita con él si ya tenemos la decisión tomada. Una herramienta que puede resultar muy útil
para la venta de viviendas a extranjeros, por las evidentes dificultades logísticas de la operación.
Una vez que añadimos la casa a la cesta de la compra hay que reservar y realizar un pago con tarjeta o por
transferencia bancaria
Como cuando se compra un libro, un móvil o una camiseta se tratase, bastaría con entrar en una aplicación, seleccionar
la vivienda de nuestros sueños y añadir a la cesta de la compra. A partir de ahí accederíamos al portal del comprador y a
una pasarela de pago donde, la tarjeta de crédito o una transferencia bancaria -habría que adjuntar el justificante de la
transferencia- se realizaría la reseva de la vivienda para bloquearla e impedir que otro comprador se quede con ella.
"Esta pasarela retiene el dinero de la reserva, como cuando reservamos un hotel o compramos un billete de avión, hasta
que se completa la compra. No se hace un pago a la promotora", aclara Hormigos.
Al cliente se le mostrarán las condiciones y plazos de la compra que deberá aceptar, poniendo a si disposición un portal
en el que tendrá que registrarse para poder proceder al pago de la reserva, con el fin de introducir sus datos personales
que se incorporarán al contrato. En ese momento, el cliente deberá aceptar los términos y las condiciones de uso así
como que la firma que se va a realizar se encripte y se incorpore en el contrato para que éste tenga validez legal. Esta
reserva bloquea inmediatamente la vivienda para que ningún otro comprador la pueda comprar. No obstante, la
transacción no termina aquí.
El siguiente paso consiste en aportar más datos a la promotora para formalizar la venta como los datos identificativos del
cliente y documentos que hay que enviar como el DNI escaneado, el número de compradores de la vivienda y, por tanto,
el porcentaje de la vivienda que corresponde a cada titular. Con todos estos datos se firma un contrato de reserva de la
vivienda con todas sus cláusulas. "A la hora de firmar, quedará regitrada la trazabilidad, velocidad o presión sobre la
pantalla, además de la hora y el día en que se firmó el contrato".
"Comercialmente es una herramienta muy potente ya que el cliente se implica totalmente en la decisión de compra y si la
utiliza es porque realmente quiere comprar. Seguramente ha visitado con anterioridad la promoción y ha estado con un
comercial que le ha facilitado toda la información pero en aquel momento no decidió comprar, sino que ha tomado la
decisión en otro momento. Con esta aplicación no tiene por qué quedar de nuevo con la promotora, ni para reservar la
vivienda que quiere ni para firmar. Cuando el cliente usa este medio de pago es que ya ha tomado una decisión de
compra", asegura Hormigos.
No obstante, aún quedaría un paso muy importante para que la compra de la vivienda esté completa. Es necesario
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cumplimentar la información del Know Your Customer (KYC) para prevenir el blaqueo de capitales para lo que habrá que
aportar documentación que muestre cuáles son mis ingresos, a qué voy a destinar ese dinero, cuál es mi estado civil, si
he ocupado un cargo público o tengo representante, una información importante en el caso de comrpadores extranjeros.
Posteriormente habrá que firmar digitalmente la declaración de veracidad de datos.
"Toda esta información se incorpora a un documento que recoge que todo lo que he dicho es real, se encripta la firma y
se adjunta la información para pasar la prueba del blanqueo de capitales como el contrato de trabajo, el dni o los
extractos bancarios. Toda esa documentación se envía a la promotora que es la encargada de chequearlo en función de
sus políticas de blanqueo, que deberá confirmar su viabilidad o no", añade Hormigos.
Una vez reservada la vivienda, ésta queda bloqueada y nadie más podría comprarla
"Una vez aprobada la operación por el departamento de blanqueo, el cliente habrá finalizado el proceso completo,
pasando a ser el nuevo propietario de su vivienda. Y con eso se completa el proceso de reserva y la vivienda queda
bloquedada para que nadie pueda reservarla ni comprarla", concluye.
Durante todo este proceso, dado que el cliente se da de alta en el portal del comprador, va recibiendo toda la
documentación - contrato, reserva de la vivienda, etc- en su correo electrónico. Pero además, el cliente se puede
descargar una aplicación con toda la información sobre la compra: fecha de entrega de llaves, pagos realizados, planos,
etc.
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SIMA premia el proyecto Puerta Centro Ciudad del
Transporte
Ha sido reconocido como Mejor actuación inmobiliaria no residencial. El proyecto Puerta Centro Ciudad del Transporte
ha sido reconocido en el Salón Inmobiliario de Madrid, SIMA. Tal y como ha anunciado hi! Real Estate, promotor del
proyecto, ha recibido una mención especial en la categoría Mejor Actuación Inmobiliaria no Residencial en los Premios
ASPRIMA - SIMA 2019. "Cuando el trabajo bien hecho y el esfuerzo se reconocen, es motivo de orgullo y alegría. Por
eso hoy estamos tan felices en SIMA", han apuntado en redes sociales.
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Entrevista con Juan Carrero, director de Avintia
Inmobiliaria
La compañía sorprende en SIMA 2019 con innovador sistema 3D con el que potenciales compradores pueden ver al
detalle cómo quedará la promoción Juan Carrero, Director de Negocio de Avintia Inmobiliaria
La propuesta de Avintia Inmobiliaria para la presente edición de SIMA destaca por su fuerte apuesta por la tecnología
3D, con la que los eventuales compradores pueden tener una experiencia de compra más completa, recreando cada
estancia de la vivienda y su entorno. Hemos entrevistado al director de negocio de la compañía, Juan Carrero, que nos
ha explicado que el punto fuerte de su oferta es buscar emplazamientos diferentes al que ofrece la competencia,
adelantándose en determinadas poblaciones. "Siempre vamos donde se encuentra la necesidad del cliente, el
comprador final local o nacional”.
¿Cuáles son los puntos fuertes de la oferta de Avintia Inmobiliaria?
Estuadiamos muy bien al posible usuario final incluso antes de haber comprado el suelo, pensando en el tipo de
demanda o producto van a requerir los compradores. Ésta es la principal característica de todas nuestras promociones,
sobre todo apostar por nuevos mercados, en zonas diferentes al resto.
Avintia ha apostado fuerte por la tecnología. ¿Qué aporta el sistema 3D? ¿Y qué ventajas proporciona?
La gran diferencia en relación con los años anteriores es la recuperación económica del sector inmobiliario y hemos
querido que el cliente sepa lo que va a comprar. Hemos apostado por esta tecnología 3D en todos nuestros puntos de
venta, para que pueda navegar por su casa, sepa cuáles son las dimensiones exactas... Es diferente esta tecnología, a
la que estábamos acostumbrados años atrás. A través de la realidad virtual que hasta el momento eran las gafas,
nosotros ahora utilizamos unas pantallas en las que se puede ir viendo la casa personalizada para el cliente, los
acabados de esa vivienda, incluso las vistas al exterior que tiene. De esta manera el comprador tiene la sensación de
que realmente está comprando una casa acabada, con una toma de decisión y una seguridad mayor.
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Fomento impulsa la vivienda pública en régimen de
alquiler asequible en Ceuta
000s2smodern twitter twitter facebook El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, que ha inaugurado hoy en
IFEMA el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid - SIMA 2019, ha visitado, en su recorrido por el Salón, el stand de
Sepes, Entidad Pública Empresarial de Suelo, donde se han presentado las primeras promociones que este organismo
está realizando en el marco del “Plan 20.000”, de impulso a la vivienda pública en régimen de alquiler asequible.
El Ministerio de Fomento promueve el “Plan 20.000” para paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler en
determinados ámbitos del territorio nacional, en los que la dificultad para el acceso a la vivienda en este régimen es
creciente por la escasez de oferta y, en consecuencia, por el incremento de precios.
Se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles para unidades de convivencia con
ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que este mercado está especialmente tensionado, en concreto: Madrid y
su área metropolitana, Barcelona y su área metropolitana, Valencia y su área metropolitana, Islas Canarias, Islas
Baleares, Málaga, Sevilla y Ceuta y Melilla.
El “Plan 20.000” financiado por el Ministerio de Fomento será gestionado por Sepes con la colaboración de las
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Gracias a este Plan, que fomenta la participación público-privada, se realizarán licitaciones del derecho de superficie
(sobre suelo siempre de titularidad pública) con objeto de que las empresas públicas o privadas puedan acceder a la
construcción de las viviendas y a la explotación de dicho derecho de superficie durante un plazo amplio de 20, 40 o más
años.
Las primeras actuaciones del “Plan 20.000” se llevarán a cabo sobre suelo de Sepes:
-Ibiza; Ca n’Escandell (hasta 532 viviendas).
-Valencia; Cuartel de Ingenieros (hasta 370 viviendas) y Parque de Artillería (hasta 600 viviendas).
-Sevilla; Regimiento de Artillería (hasta 948 viviendas).
-Málaga; Buenavista residencial (hasta 1.362 viviendas).
-Madrid; Campamento (hasta 1.800 viviendas).
-Ceuta; Loma Colmenar (90 viviendas protegidas).
-Melilla; Cuesta de la Viña (21 viviendas protegidas).
Con 60 años de experiencia, Sepes se consolida como el primer operador de suelo público. Dispone de 42 millones de
m² brutos y 16 millones de m² de superficie neta.
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Cabify planea ofrecer sus servicios por suscripciones
mensuales o anuales
Madrid, 31 may (EFE).- El presidente de Cabify para Europa, Mariano Silveyra, ha avanzado este viernes que entre los
planes de la compañía figura la previsión de ofrecer su servicio "El día de mañana", que consistirá en modelos de
suscripción mensuales o anuales en los que se incluya un paquete de horas prefijado.
En una ponencia de las jornadas Sima Pro del Salón Inmobiliario de Madrid, Silveyra ha explicado la posibilidad de que
los usuarios "tengan a su disposición una cantidad de kilómetros" y que "a golpe de un solo clic" puedan seleccionar el
trayecto.
En este sentido, Cabify ofrecerá opciones para desplazarse "individuales o combinadas", que sería otra de las
novedades que podría desarrollar la compañía.
Según Silveyra, en un futuro los vehículos formarán parte de una red "inteligente" que gestionará la oferta y la demanda
y en la que las personas compartirán recorridos en función de sus destinos, aunque siempre se podrán seleccionar
alternativas individuales, de precio o de rapidez de la ruta.
El objetivo de la empresa española, según su presidente para Europa, es ofrecer una mejor calidad de vida a través de
la movilidad y la tecnología.
Cabify tiene presencia en doce países y en más de 130 ciudades de todo el mundo, de las cuales nueve son españolas.
EFE
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Así son las viviendas más exclusivas que se venden en
Sima
Unifamiliares con piscina privada o áticos de 500 metros cuadrados son algunas de las propuestas más exclusivas que
las inmobiliarias presentan en el Salón Inmobiliario de Madrid (Sima) que se celebra este fin de semana en los recintos
feriales de Ifema. Sus precios: desde 800.000 a los 22 millones de euros.
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Unicaja Banco presenta sus productos de ahorros en el
Salón Inmobiliario Internacional de Madrid
La entidad contará con un estand propio / Foto: La Razón Unicaja Banco participa este año, por primera vez, en el Salón
Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), el mayor evento dentro de dicho segmento en España y uno de los más
importantes a nivel internacional, que se celebrará en el pabellón 10 de la Feria de Madrid (Ifema) hasta el 2 de junio.
Particulares, empresas, consultoras, cooperativas y promotoras del sector inmobiliario se darán cita en este encuentro
para tomar el pulso al mercado y generar nuevas oportunidades de negocio y de inversión.
La entidad contará con un estand propio, donde ofrecerá atención personalizada al público asistente y presentará sus
principales productos y servicios específicos de financiación y ahorro, tanto de banca personal como privada,
especialmente en materia hipotecaria.
Los asistentes al SIMA, que celebra su vigésima primera edición, tendrán una oportunidad única para conocer
directamente el modelo de negocio especializado en banca personal de Unicaja Banco. También podrán concertar
reuniones de carácter privado, mediante cita previa, con gestores expertos de la entidad financiera con el fin de
establecer nuevas relaciones de negocio, recibir asesoramiento sobre productos y servicios u obtener financiación para
adquirir una vivienda.
En concreto, Unicaja Banco dará a conocer al público de esta feria su amplia gama de productos y servicios de banca
personal con condiciones ventajosas, entre los que destacan sus Hipotecas de Banca Personal (de tipo fijo y variable),
que están exentas de comisiones de apertura, además de ofrecer un tipo de interés bonificado, así como la Hipoteca
Joven, dirigida a clientes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, que mantienen un interés inicial muy
competitivo para facilitar a los más jóvenes el acceso a una vivienda.
Por otra parte, la entidad también promocionará la Cuenta Próxima Banca Personal, cuenta corriente destinada a
clientes de alta renta, sin comisión de administración y mantenimiento, que presenta entre otras ventajas una
remuneración aplicable sobre un saldo máximo de 60.000 euros, al 0,50% TAE, durante los seis primeros meses, así
como la posibilidad de devolución del 10% de los recibos abonados en el último trimestre natural desde su contratación.
La participación de Unicaja Banco en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) se enmarca en el interés de la
entidad financiera por contribuir al impulso del mercado de la vivienda, uno de los principales motores de desarrollo
económico en los territorios pertenecientes a su ámbito de actuación.
SIMA 2019, UN ESCAPARATE ÚNICO
El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que celebra este año su vigésima primera edición, es la feria con la
mayor oferta de viviendas de España, logrando concitar cada año el interés de miles de visitantes, tanto de profesionales
del segmento como del público en general.
En esta edición, estarán presentes en expositores cerca de 300 participantes, entre los que destacan particulares,
empresas, consultoras, cooperativas, promotoras y portales, así como entidades financieras, que encuentran en SIMA
un escaparate ideal para promocionar sus principales productos y servicios profesionales relacionados con el sector
inmobiliario.
Durante estos días, este evento acogerá, dentro de su programa SIMA Academy, conferencias divulgativas a cargo de
profesionales con experiencia dentro del segmento inmobiliario, que permitirán acercar al público asistente a las claves
del proceso de compra de una vivienda, trámites y temas legales, impuestos y gastos, tasación e hipotecas, entre otras
cuestiones de interés.
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Fomento expone 1.800 futuras viviendas en
Campamento del 'Plan 20.000'
El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, que ha inaugurado en IFEMA el Salón Inmobiliario Internacional
de Madrid - SIMA 2019, ha visitado, en su recorrido por el Salón, el stand de Sepes, Entidad Pública Empresarial de
Suelo, donde se han presentado las primeras promociones que este organismo está realizando en el marco del “Plan
20.000”, de impulso a la vivienda pública en régimen de alquiler asequible. El Ministerio de Fomento promueve el “Plan
20.000” para paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler en determinados ámbitos del territorio nacional, en
los que la dificultad para el acceso a la vivienda en este régimen es creciente por la escasez de oferta y, en
consecuencia, por el incremento de precios.
Se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles para unidades de convivencia con
ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que este mercado está especialmente tensionado, en concreto: Madrid y
su área metropolitana, Barcelona y su área metropolitana, Valencia y su área metropolitana, Islas Canarias, Islas
Baleares, Málaga, Sevilla y Ceuta y Melilla.
El “Plan 20.000” financiado por el Ministerio de Fomento será gestionado por Sepes con la colaboración de las
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Gracias a este Plan, que fomenta la participación público-privada, se realizarán licitaciones del derecho de superficie
(sobre suelo siempre de titularidad pública) con objeto de que las empresas públicas o privadas puedan acceder a la
construcción de las viviendas y a la explotación de dicho derecho de superficie durante un plazo amplio de 20, 40 o más
años.
Las primeras actuaciones del “Plan 20.000” se llevarán a cabo sobre suelo de Sepes:
Ibiza: Ca n’Escandell (hasta 532 viviendas)
Valencia: Cuartel de Ingenieros (hasta 370 viviendas) y Parque de Artillería (hasta 600 viviendas)
Sevilla: Regimiento de Artillería (hasta 948 viviendas)
Málaga: Buenavista residencial (hasta 1.362 viviendas)
Madrid: Campamento (hasta 1.800 viviendas)
Ceuta: Loma Colmenar (90 viviendas)
Melilla: Cuesta de la Viña (21 viviendas).
SEPES
Con 60 años de experiencia, Sepes se consolida como el primer operador de suelo público. Dispone de 42 millones de
m² brutos y 16 millones de m² de superficie neta.
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Igual recoge el premio Asprima Sima 2019 por la
transformación del frente marítimo
La alcaldesa de Santander en funciones, Gema Igual, ha recogido este jueves en Madrid el premio Asprima Sima 2019
en la modalidad de mejor iniciativa de regeneración urbana a la transformación del frente marítimo.
Al acto, celebrado en el Auditorio del Museo del Prado de Madrid, Igual ha asistido acompañada del concejal de
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda en funciones, César Díaz, y de la directora de la Autoridad Portuaria, Cristina
López, entidad con la que el Ayuntamiento ha colaborado de forma activa en el proyecto, ha informado el Ayuntamiento.
En su intervención, la alcaldesa en funciones ha calificado como "un orgullo" la obtención del premio ya que se ha
valorado "la apuesta estratégica de Santander por recuperar su frente marítimo para el uso urbano y, especialmente,
para las personas, integrándolo de forma clara con el resto de la ciudad".
Ha recordado que la bahía carecía de espacios desde los que los ciudadanos pudieran disfrutarla y que el proceso
iniciado "ha permitido incorporar 75.000 metros cuadrados que antes eran inaccesibles para los santanderinos".
Tras agradecer al Puerto y a entidades privadas como la Fundación Botín su "apuesta decidida e inversiones palpables"
como la construcción del Centro Botín, ha remarcado que, en total, todos los proyectos que se han ejecutado han
conllevado una inversión de 109,5 millones de euros en la recuperación y renovación del frente marítimo.
Sin embargo, ha apelado al futuro y a próximas actuaciones a desarrollar como el paseo marítimo, que permitirá a los
ciudadanos estar en pleno contacto con la bahía tanto al este, en la zona de Gamazo y Los Peligros; como al oeste,
desde la calle Antonio López hasta el Barrio Pesquero; o la transformación del malecón de Puertochico para potenciar su
uso por parte de vecinos y visitantes.
Como cada año, Asprima y Planner Exhibitions han convocado los Premios ASPRIMA-SIMA, que ya se han convertido
en un referente para el reconocimiento público de las mejores iniciativas del sector inmobiliario.
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La Comunitat lleva a Sima 4.500 viviendas, en más de
medio centenar de promociones
Una de cada tres promociones de vivienda turístico residencial que se comercializa SIMA está en Costa Blanca. El
porcentaje crece al 40% al englobar toda la Comunitat Archivado en:Ifema,Masa,SIMA,TM
ElSalón Inmobiliario Internacional de Madrid,SIMA2019, que se celebra enIfema hasta el 2 de junio pone a la venta en
torno a 35.000 viviendas, lo que equivale a un tercio de las construidas en España el pasado año. De ellas, un 13%,
unas 4.500 viviendas se ofertan en la Comunitat Valenciana. Además, una de cada tres promociones de vivienda
turístico residencial que se comercializa en esta, la que es la mayor feria inmobiliaria de España, está en Costa Blanca.
Del total de promociones presentes, unas 371 según los datos facilitados por los expositores, el 15% se ubican en la
Comunitat. Es la provincia de Alicante la que sin duda acapara mayor oferta, ya que representa por sí sola casi un 12%,
mientras la de Valencia supone un 2,4% y Castellón roza el 1% (0,8).
Del total, el 39,6% de la oferta residencial que se comercializa en SIMA corresponde a viviendas en costa, siete puntos
porcentuales más que el pasado año.
Si nos ceñimos solo a estas promociones en costa, 147 de la oferta presente, el porcentaje de la Comunitat respecto al
total del conjunto de España crece hasta el 40%. De hecho, Alicante supera el 28%, Valencia alcanza un 9% y Castellón
se sitúa en el 3%.
Alicante capital es la localidad con un mayor número de promociones en la feria, en 26% del total de la oferta de Costa
Blanca, cinco puntos porcentuales más que el otro polo de atracción del turismo residencial de la provincia, Benidorm,
con el 21% de las promociones. Calpe, con un 9%, ocupa la tercera plaza, seguida de Orihuela, Santa Pola y Torrevieja,
todas ellas con un 4% cada una.
Se trata según los expositores presentes de un claro indicador no solo de la recuperación de este mercado, sino también
de la fortaleza de la demanda turístico residencial, en especial entre los compradores madrileños, el visitante mayoritario
de la feria y principal cliente nacional de la vivienda de costa alicantina.
Hábitat.
Masa, expositora en el certamen, ha explicado aEconomía 3 que las expectativas son muy positivas, “cada vez
recibimos más visitas de un público bien informado, del centro de la península –Madrid y alrededores–, mayor de 40
años, que ya conoce de antemano sus posibilidades de financiación y que busca una segunda residencia en la costa
alicantina”.
Masa
. García asegura que por la experiencia de otros años, el 90% de las prerreservas se acaban formalizando en ventas y
en esta edición cree que sobre el 5% del muestrario puede quedar ya en el certamen señalizado.
Entre los productos que presenta señala apartamentos a 500 metros de la playa, dúplex personalizables de 1 a 3
dormitorios, villas unifamiliares con piscina incluida y parcela de 215 m2, bungalows, un residencial de 150 viviendas
(planta baja y áticos con solarium), incluso un último desarrollo de entrega inmediata o “llave en mano”, enumera García.
.
Este fin de semana serán los días de máxima afluencia del público comprador ya que hasta el día de ayer el público
profesional fue el protagonista del certamen: empresas comercializadoras, arquitectos, diseñadores, interioristas,
proveedores de materiales y otros profesionales visitaron a las inmobiliarias.
Noticias relacionadas
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La semana del ‘real state’: de la venta de la sede de
Huawei al nuevo fondo de ASG
El grupo GMP ha puesto en venta la sede de la compañía china Huawei en el Centro Empresarial Castellana Norte. Por
su parte, ASG Homes ha lanzado su sexto fondo con la intención de invertir hasta 850 millones de euros en España,
Portugal y Alemania durante los próximos cinco años. De la venta de la sede de Huawei al nuevo fondo de ASG. El
grupo inmobiliario GMP ha sacado a la venta el edificio donde se encuentra la sede Huawei en España, situada en el
Centro Empresarial Castellana Norte. Por su parte, ASG Homes ha anunciado el lanzamiento de un fondo con la
intención de destinar hasta 850 millones de euros en activos residenciales, de oficinas, de centros comerciales y de
hoteles en los próximos cinco años. Una semana de resaca postelectoral en la que se ha anunciado también que
Stoneweg invertirá 600 millones para levantar dos torres en Madrid y ha habido nombramientos en Neinor y Gesvalt.
LUNES
MOONLAKE CAPITAL
La empresa prevé invertir 200 millones de euros en la compra de activos en Europa.
SONAE SIERRA
La compañía del grupo portugués invertirá 260 millones de euros hasta 2020 en ampliar, desarrollar y reposicionar su
cartera de activos.
COMERCIAL las grandes empresas ingresan 15.000 millones por la venta de activos en 2018.
BLACKSTONE
La gestora de fondos estadounidense ha puesto en venta el edificio Helios, en Madrid, por el que esper espera obtener
175 millones de euros.
MARTES
GMP
El grupo inmobiliario ha puesto en venta la sede de la compañía china Huawei en el Centro Empresarial Castellana
Norte.
SAVILLS IM
La compañía quiere reforzar su cartera logística e invertir en mercados como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia,
Málaga, Sevilla o Vitoria.
EL CORTE INGLÉS
El grupo de grandes almacenes vende sus centros de Los Arcos y Bahía Sur a Castellana por 37 millones de euros.
ELECCIONES
Los comicios locales pueden provocar cambios de gobierno en Barcelona y Madrid, ¿qué proyectos de vivienda se han
quedado en el aire?
OFICINAS
El desequilibrio entre la demanda de espacio y oferta por parte de los propietarios presiona los precios al alza.
MIÉRCOLES
CORESTATE
La gestora de fondos luxemburguesa prevé invertir 80 millones de euros para levantar tres residencias de estudiantes en
España.
GAZELEY
La compañía prevé aumentar su superficie en propiedad en un 50% en los próximos cinco años.
STONEWEG
La empresa invertirá 200 millones en levantar dos torres con 600 viviendas en Madrid.
NEINOR HOMES
La promotora ha nombrado a Fernando Hernanz nuevo director general de operaciones de la compañía.
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URBAS
El grupo financiero ha anunciado una ampliación de capital de cerca de 39,5 millones de euros por compensación de
crédito entre sus acreedores.
TAYLOR WIMPEY
La filial española invertirá 98,2 millones de euros durante el primer semestre del año en sus zonas de influencia: las islas
de Mallorca e Ibiza, la Costa Blanca y la Costa del Sol.
JUEVES
GESVALT
La empresa de consultoría, valoración y servicios técnicos ha nombrado a Manuel Mendoza director del área de
corporate advisory services.
LUCAS FOX
La agencia inmobiliaria prevé crecer un 30% en 2019 y abrir hasta 50 oficinas en 2020.
GESTILAR
La promotora prevé invertir entre 30 millones y 40 millones de euros para levantar sus propias viviendas en
arrendamiento.
ONION
El fondo ha duplicado su participación en el capital de Neinor hasta el 11,1%.
HOUSFY
La plataforma tecnológica ha cerrado una ronda de financiación de seis millones de euros para reforzar su expansión
internacional.
AXA
La aseguradora está en negociaciones con la constructora ACS para levantar dos edificios de oficinas en los solares de
paseo de la Dirección.
VIERNES
ASG HOMES
La compañía lanza su sexto fondo para invertir hasta 850 millones en España y Alemania.
MILLENIUM
José María Castellano, se ha incorporado al hólding hotelero Millenium como accionista y consejero dominical con el
objetivo de afianzar el salto al MAB.
CERBERUS
El fondo estadounidense nombra a Enrique Dancausa nuevo director general de negocios y operaciones de la
inmobiliaria para reforzarla ante las ofertas de compra que tiene.
AZORA
La gestora inmobiliaria presentará este verano una inversión de 1.200 millones y 1.300 millones de euros para crear una
cadena de hostels.
SIMA
El sector residencial se reúne estos días en el Salón Inmobiliario de Madrid (Sima), ajeno a las amenazas de fin de ciclo.
info@ejeprime.com
Política de validación de los comentarios:
Ejeprime no realiza validación previa para la publicación de los comentarios. No obstante, para evitar que comentarios
anónimos afecten a derechos de terceros sin capacidad de réplica, todos los comentarios requieren de un correo
electrónico válido, que no será publicado.
Escribe tu nombre y dirección de email para poder opinar sobre esta noticia: tras hacer click en el enlace que
encontrarás en el correo de validación, tu comentario será publicado.
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Cabify ofrecerá sus servicios mediante suscripciones
mensuales o anuales con un paquete de horas
El objetivo de la empresa española, según su presidente para Europa, es ofrecer una mejor calidad de vida a través de
la movilidad y la tecnología El presidente de Cabify para Europa, Mariano Silveyra, ha avanzado este viernes que entre
los planes de la compañía figura la previsión de ofrecer su servicio "El día de mañana", que consistirá en modelos de
suscripción mensuales o anuales en los que se incluya un paquete de horas prefijado.En una ponencia de las jornadas
Sima Pro del Salón Inmobiliario de Madrid, Silveyra ha explicado la posibilidad de que los usuarios "tengan a su
disposición una cantidad de kilómetros" y que "a golpe de un solo clic" puedan seleccionar el trayecto.En este sentido,
Cabify ofrecerá opciones para desplazarse "individuales o combinadas", que sería otra de las novedades que podría
desarrollar la compañía.Según Silveyra, en un futuro los vehículos formarán parte de una red "inteligente" que gestionará
la oferta y la demanda y en la que las personas compartirán recorridos en función de sus destinos, aunque siempre se
podrán seleccionar alternativas individuales, de precio o de rapidez de la ruta.El objetivo de la empresa española, según
su presidente para Europa, es ofrecer una mejor calidad de vida a través de la movilidad y la tecnología.Cabify tiene
presencia en doce países y en más de 130 ciudades de todo el mundo, de las cuales nueve son españolas.
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Cabify planea ofrecer sus servicios por suscripciones
mensuales o anuales
La empresa quiere que los usuarios "a golpe de un solo clic" puedan seleccionar el trayecto. El presidente de Cabify para
Europa, Mariano Silveyra, ha avanzado este viernes que entre los planes de la compañía figura la previsión de ofrecer
su servicio "El día de mañana", que consistirá en modelos de suscripción mensuales o anuales en los que se incluya un
paquete de horas prefijado.
En una ponencia de las jornadas Sima Pro del Salón Inmobiliario de Madrid, Silveyra ha explicado la posibilidad de que
los usuarios "tengan a su disposición una cantidad de kilómetros" y que "a golpe de un solo clic" puedan seleccionar el
trayecto.
En este sentido, Cabify ofrecerá opciones para desplazarse "individuales o combinadas", que sería otra de las
novedades que podría desarrollar la compañía. Según Silveyra, en un futuro los vehículos formarán parte de una red
"inteligente" que gestionará la oferta y la demanda y en la que las personas compartirán recorridos e n función de sus
destinos, aunque siempre se podrán seleccionar alternativas individuales, de precio o de rapidez de la ruta.
El objetivo de la empresa española, según su presidente para Europa, es ofrecer una mejor calidad de vida a través de
la movilidad y la tecnología. Cabify tiene presencia en doce países y en más de 130 ciudades de todo el mundo, de las
cuales nueve son españolas.
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Cabify planea ofrecer sus servicios por suscripciones
mensuales o anuales
Madrid, 31 may (EFE).- El presidente de Cabify para Europa, Mariano Silveyra, ha avanzado este viernes que entre los
planes de la compañía figura la previsión de ofrecer su servicio "El día de mañana", que consistirá en modelos de
suscripción mensuales o anuales en los que se incluya un paquete de horas prefijado. En una ponencia de las jornadas
Sima Pro del Salón Inmobiliario de Madrid, Silveyra ha explicado la posibilidad de que los usuarios "tengan a su
disposición una cantidad de kilómetros" y que "a golpe de un solo clic" puedan seleccionar el trayecto.
En este sentido, Cabify ofrecerá opciones para desplazarse "individuales o combinadas", que sería otra de las
novedades que podría desarrollar la compañía.
Según Silveyra, en un futuro los vehículos formarán parte de una red "inteligente" que gestionará la oferta y la demanda
y en la que las personas compartirán recorridos en función de sus destinos, aunque siempre se podrán seleccionar
alternativas individuales, de precio o de rapidez de la ruta.
El objetivo de la empresa española, según su presidente para Europa, es ofrecer una mejor calidad de vida a través de
la movilidad y la tecnología.
Cabify tiene presencia en doce países y en más de 130 ciudades de todo el mundo, de las cuales nueve son españolas.
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Igual recoge el premio por la transformación del frente
marítimo
La alcaldesa de Santander en funciones, Gema Igual, ha recogido este jueves en Madrid el premio Asprima Sima 2019
en la modalidad de mejor iniciativa de regeneración urbana a la transformación del frente marítimo. Al acto, celebrado en
el Auditorio del Museo del Prado de Madrid, Igual ha asistido acompañada del concejal de Infraestructuras, Urbanismo y
Vivienda en funciones, César Díaz, y de la directora de la Autoridad Portuaria, Cristina López, entidad con la que el
Ayuntamiento ha colaborado de forma activa en el proyecto, ha informado el Ayuntamiento.
En su intervención, la alcaldesa en funciones ha calificado como "un orgullo" la obtención del premio ya que se ha
valorado "la apuesta estratégica de Santander por recuperar su frente marítimo para el uso urbano y, especialmente,
para las personas, integrándolo de forma clara con el resto de la ciudad".
Ha recordado que la bahía carecía de espacios desde los que los ciudadanos pudieran disfrutarla y que el proceso
iniciado "ha permitido incorporar 75.000 metros cuadrados que antes eran inaccesibles para los santanderinos".
Tras agradecer al Puerto y a entidades privadas como la Fundación Botín su "apuesta decidida e inversiones palpables"
como la construcción del Centro Botín, ha remarcado que, en total, todos los proyectos que se han ejecutado han
conllevado una inversión de 109,5 millones de euros en la recuperación y renovación del frente marítimo.
Sin embargo, ha apelado al futuro y a próximas actuaciones a desarrollar como el paseo marítimo, que permitirá a los
ciudadanos estar en pleno contacto con la bahía tanto al este, en la zona de Gamazo y Los Peligros; como al oeste,
desde la calle Antonio López hasta el Barrio Pesquero; o la transformación del malecón de Puertochico para potenciar su
uso por parte de vecinos y visitantes.
Como cada año, Asprima y Planner Exhibitions han convocado los Premios ASPRIMA-SIMA, que ya se han convertido
en un referente para el reconocimiento público de las mejores iniciativas del sector inmobiliario.
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Cabify planea ofrecer sus servicios por suscripciones
mensuales o anuales
id, 31 may (EFECOM).- El presidente de Cabify para Europa, Mariano Silveyra, ha avanzado este viernes que entre los
planes de la compañía figura la previsión de ofrecer su servicio "El día de mañana", que consistirá en modelos de
suscripción mensuales o anuales en los que se incluya un paquete de horas prefijado.
En una ponencia de las jornadas Sima Pro del Salón Inmobiliario de Madrid, Silveyra ha explicado la posibilidad de que
los usuarios "tengan a su disposición una cantidad de kilómetros" y que "a golpe de un solo clic" puedan seleccionar el
trayecto.
En este sentido, Cabify ofrecerá opciones para desplazarse "individuales o combinadas", que sería otra de las
novedades que podría desarrollar la compañía.
Según Silveyra, en un futuro los vehículos formarán parte de una red "inteligente" que gestionará la oferta y la demanda
y en la que las personas compartirán recorridos en función de sus destinos, aunque siempre se podrán seleccionar
alternativas individuales, de precio o de rapidez de la ruta.
El objetivo de la empresa española, según su presidente para Europa, es ofrecer una mejor calidad de vida a través de
la movilidad y la tecnología.
Cabify tiene presencia en doce países y en más de 130 ciudades de todo el mundo, de las cuales nueve son españolas.
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Santander reconocida con el premio Asprima Sima 2019
por la transformación del frente marítimo
Premios Asprima Sima 2019
En un acto celebrado en Madrid, la alcaldesa en funciones ha calificado como “un orgullo” el galardón ya que “se ha
valorado la apuesta estratégica de Santander para recuperar el frente marítimo para el uso urbano y especialmente para
las personas”.
La alcaldesa de Santander en funciones, Gema Igual, ha recogido este jueves en Madrid el premio Asprima Sima 2019
en la modalidad de mejor iniciativa de regeneración urbana a la transformación del frente marítimo.
Al acto, celebrado en el Auditorio del Museo del Prado de Madrid, Igual asistió acompañada del concejal de
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda en funciones, César Díaz, y de la directora de la Autoridad Portuaria, Cristina
López, entidad con la que el Ayuntamiento ha colaborado de forma activa en el proyecto.
En su intervención, la alcaldesa en funciones calificó como “un orgullo” la obtención del premio ya que se ha valorado “la
apuesta estratégica de Santander por recuperar su frente marítimo para el uso urbano y, especialmente, para las
personas, integrándolo de forma clara con el resto de la ciudad”.
Ha recordado que la bahía carecía de espacios desde los que los ciudadanos pudieran disfrutarla y que el proceso
iniciado “ha permitido incorporar 75.000 metros cuadrados que antes eran inaccesibles para los santanderinos”.
Tras agradecer al Puerto y a entidades privadas como la Fundación Botín su apuesta decidida e “inversiones palpables”
como la construcción del Centro Botín, ha remarcado que, en total, todos los proyectos que se han ejecutado ya han
conllevado una inversión de 109,5 millones de euros en la recuperación y renovación del frente marítimo.
Sin embargo, ha ido más allá y ha apelado al futuro y a próximas actuaciones a desarrollar como el paseo marítimo que
permitirá a los ciudadanos estar en pleno contacto con la bahía tanto al este, en la zona de Gamazo y Los Peligros;
como al oeste, desde la calle Antonio López hasta el Barrio Pesquero; o la transformación del malecón de Puertochico
para potenciar su uso por parte de vecinos y visitantes.
Premios Asprima-Sima
Como cada año, Asprima y Planner Exhibitions han convocado los Premios ASPRIMA-SIMA, que ya se han convertido
en un referente para el reconocimiento público de las mejores iniciativas del sector inmobiliario.
Estos premios se celebran anualmente en el ámbito del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) e incluyen,
entre sus categorías, la de mejor iniciativa de regeneración urbana que en esta edición ha recaído en Santander o de
eficiencia energética.
La convocatoria de 2019, que ha cumplido su decimosexta edición, consta de cinco categorías en las que han sido
premiados los mejores proyectos residenciales y no residenciales, eficiencia energética de edificios, campañas de
marketing e iniciativas en Responsabilidad Social Corporativa y Empresarial.
Asimismo, se han concedido cuatro Premios Especiales de libre designación por el Jurado, para el profesional destacado
del año y para las mejores iniciativas en regeneración urbana, innovación y mejora de la imagen del sector.
Forman parte del Jurado de cada categoría personas de reconocido prestigio dentro del sector inmobiliario o sectores
afines, y pertenecientes a asociaciones sectoriales, organizaciones empresariales, entidades académicas o empresas
del sector.
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Igual recoge el premio Asprima Sima 2019
En un acto celebrado en Madrid, la alcaldesa en funciones ha calificado como “un orgullo” el galardón ya que “se ha
valorado la apuesta estratégica de Santander para recuperar el frente marítimo para el uso urbano y especialmente para
las personas” Ha recordado que la bahía carecía de espacios desde los que los ciudadanos pudieran disfrutarla y que el
proceso iniciado ha permitido incorporar 75.000 metros cuadrados que antes eran inaccesibles para los santanderinos
La alcaldesa de Santander en funciones, Gema Igual, ha recogido este jueves en Madrid el premio Asprima Sima 2019
en la modalidad de mejor iniciativa de regeneración urbana a la transformación del frente marítimo.
Al acto, celebrado en el Auditorio del Museo del Prado de Madrid, Igual asistió acompañada del concejal de
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda en funciones, César Díaz, y de la directora de la Autoridad Portuaria, Cristina
López, entidad con la que el Ayuntamiento ha colaborado de forma activa en el proyecto.
En su intervención, la alcaldesa en funciones calificó como “un orgullo” la obtención del premio ya que se ha valorado “la
apuesta estratégica de Santander por recuperar su frente marítimo para el uso urbano y, especialmente, para las
personas, integrándolo de forma clara con el resto de la ciudad”.
Ha recordado que la bahía carecía de espacios desde los que los ciudadanos pudieran disfrutarla y que el proceso
iniciado “ha permitido incorporar 75.000 metros cuadrados que antes eran inaccesibles para los santanderinos”.
Tras agradecer al Puerto y a entidades privadas como la Fundación Botín su apuesta decidida e “inversiones palpables”
como la construcción del Centro Botín, ha remarcado que, en total, todos los proyectos que se han ejecutado ya han
conllevado una inversión de 109,5 millones de euros en la recuperación y renovación del frente marítimo.
Sin embargo, ha ido más allá y ha apelado al futuro y a próximas actuaciones a desarrollar como el paseo marítimo que
permitirá a los ciudadanos estar en pleno contacto con la bahía tanto al este, en la zona de Gamazo y Los Peligros;
como al oeste, desde la calle Antonio López hasta el Barrio Pesquero; o la transformación del malecón de Puertochico
para potenciar su uso por parte de vecinos y visitantes.
Premios Asprima-Sima
Como cada año, Asprima y Planner Exhibitions han convocado los Premios ASPRIMA-SIMA, que ya se han convertido
en un referente para el reconocimiento público de las mejores iniciativas del sector inmobiliario.
Estos premios se celebran anualmente en el ámbito del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) e incluyen,
entre sus categorías, la de mejor iniciativa de regeneración urbana que en esta edición ha recaído en Santander o de
eficiencia energética.
La convocatoria de 2019, que ha cumplido su decimosexta edición, consta de cinco categorías en las que han sido
premiados los mejores proyectos residenciales y no residenciales, eficiencia energética de edificios, campañas de
marketing e iniciativas en Responsabilidad Social Corporativa y Empresarial.
Asimismo, se han concedido cuatro Premios Especiales de libre designación por el Jurado, para el profesional destacado
del año y para las mejores iniciativas en regeneración urbana, innovación y mejora de la imagen del sector.
Forman parte del Jurado de cada categoría personas de reconocido prestigio dentro del sector inmobiliario o sectores
afines, y pertenecientes a asociaciones sectoriales, organizaciones empresariales, entidades académicas o empresas
del sector.
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Cabify ofrecerá sus servicios mediante suscripciones
mensuales o anuales con un paquete de horas
El objetivo de la empresa española, según su presidente para Europa, es ofrecer una mejor calidad de vida a través de
la movilidad y la tecnología El presidente de Cabify para Europa, Mariano Silveyra, ha avanzado este viernes que entre
los planes de la compañía figura la previsión de ofrecer su servicio "El día de mañana", que consistirá en modelos de
suscripción mensuales o anuales en los que se incluya un paquete de horas prefijado.
En una ponencia de las jornadas Sima Pro del Salón Inmobiliario de Madrid, Silveyra ha explicado la posibilidad de que
los usuarios "tengan a su disposición una cantidad de kilómetros" y que "a golpe de un solo clic" puedan seleccionar el
trayecto.
En este sentido, Cabify ofrecerá opciones para desplazarse "individuales o combinadas", que sería otra de las
novedades que podría desarrollar la compañía.
Según Silveyra, en un futuro los vehículos formarán parte de una red "inteligente" que gestionará la oferta y la demanda
y en la que las personas compartirán recorridos en función de sus destinos, aunque siempre se podrán seleccionar
alternativas individuales, de precio o de rapidez de la ruta.
El objetivo de la empresa española, según su presidente para Europa, es ofrecer una mejor calidad de vida a través de
la movilidad y la tecnología.
Cabify tiene presencia en doce países y en más de 130 ciudades de todo el mundo, de las cuales nueve son españolas.
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Cabify ofrecerá sus servicios mediante suscripciones
mensuales o anuales con un paquete de horas
El objetivo de la empresa española, según su presidente para Europa, es ofrecer una mejor calidad de vida a través de
la movilidad y la tecnología

El presidente de Cabify para Europa, Mariano Silveyra, ha avanzado este viernes que entre los planes de la compañía
figura la previsión de ofrecer su servicio "El día de mañana", que consistirá en modelos de suscripción mensuales o
anuales en los que se incluya un paquete de horas prefijado.
En una ponencia de las jornadas Sima Pro del Salón Inmobiliario de Madrid, Silveyra ha explicado la posibilidad de que
los usuarios "tengan a su disposición una cantidad de kilómetros" y que "a golpe de un solo clic" puedan seleccionar el
trayecto.
En este sentido, Cabify ofrecerá opciones para desplazarse "individuales o combinadas", que sería otra de las
novedades que podría desarrollar la compañía.
Según Silveyra, en un futuro los vehículos formarán parte de una red "inteligente" que gestionará la oferta y la demanda
y en la que las personas compartirán recorridos en función de sus destinos, aunque siempre se podrán seleccionar
alternativas individuales, de precio o de rapidez de la ruta.
El objetivo de la empresa española, según su presidente para Europa, es ofrecer una mejor calidad de vida a través de
la movilidad y la tecnología.
Cabify tiene presencia en doce países y en más de 130 ciudades de todo el mundo, de las cuales nueve son españolas.
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Cabify planea ofrecer sus servicios por suscripciones
mensuales o anuales
Madrid, 31 may (EFE).- El presidente de Cabify para Europa, Mariano Silveyra, ha avanzado este viernes que entre los
planes de la compañía figura la previsión de ofrecer su servicio "El día de mañana", que consistirá en modelos de
suscripción mensuales o anuales en los que se incluya un paquete de horas prefijado.
En una ponencia de las jornadas Sima Pro del Salón Inmobiliario de Madrid, Silveyra ha explicado la posibilidad de que
los usuarios "tengan a su disposición una cantidad de kilómetros" y que "a golpe de un solo clic" puedan seleccionar el
trayecto.
En este sentido, Cabify ofrecerá opciones para desplazarse "individuales o combinadas", que sería otra de las
novedades que podría desarrollar la compañía.
Según Silveyra, en un futuro los vehículos formarán parte de una red "inteligente" que gestionará la oferta y la demanda
y en la que las personas compartirán recorridos en función de sus destinos, aunque siempre se podrán seleccionar
alternativas individuales, de precio o de rapidez de la ruta.
El objetivo de la empresa española, según su presidente para Europa, es ofrecer una mejor calidad de vida a través de
la movilidad y la tecnología.
Cabify tiene presencia en doce países y en más de 130 ciudades de todo el mundo, de las cuales nueve son españolas.
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Cabify planea ofrecer sus servicios por suscripciones
mensuales o anuales
El presidente de Cabify para Europa, Mariano Silveyra, ha avanzado este viernes que entre los planes de la compañía
figura la previsión de ofrecer su servicio "El día de mañana", que consistirá en modelos de suscripción mensuales o
anuales en los que se incluya un paquete de horas prefijado.
En una ponencia de las jornadas Sima Pro del Salón Inmobiliario de Madrid, Silveyra ha explicado la posibilidad de que
los usuarios "tengan a su disposición una cantidad de kilómetros" y que "a golpe de un solo clic" puedan seleccionar el
trayecto.
En este sentido, Cabify ofrecerá opciones para desplazarse "individuales o combinadas", que sería otra de las
novedades que podría desarrollar la compañía.
Según Silveyra, en un futuro los vehículos formarán parte de una red "inteligente" que gestionará la oferta y la demanda
y en la que las personas compartirán recorridos en función de sus destinos, aunque siempre se podrán seleccionar
alternativas individuales, de precio o de rapidez de la ruta.
El objetivo de la empresa española, según su presidente para Europa, es ofrecer una mejor calidad de vida a través de
la movilidad y la tecnología.
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Centro Comercial Inmobiliario está en SIMA 2019 con
infinidad de ofertas
El SIMA 2019, que se celebra del 30 de mayo al 2 de junio en Madrid, cuenta con la participación de Centro Comercial
Inmobiliario con un stand en la que los asesores inmobiliarios de CCI estarán al servicio de los visitantes para
informarles sobre la amplia gama de viviendas a elegir. CCI está presente en el salón inmobiliario de Madrid con una
amplia oferta de viviendas en venta desde 68.000€ euros, con la especial financiación desde 170€/mes, situadas en la
costa y en Madrid. Además, para el ámbito de inversores y empresarios, habrá todo tipo de Activos Singulares, es decir,
oficinas, locales en rentabilidad, suelos, edificios, hoteles y naves industriales en todo el país.
Si no puedes asistir a SIMA, puedes ver toda la oferta disponible de CCI en Fotocasa.
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La casa sostenible vuelve a SIMA con experimentos
más visuales e interactivos
Por segundo año consecutivo, BREEAM, el certificado de referencia internacional en construcción sostenible, y SIMA, el
Salón Inmobiliario de Madrid, muestran en la Casa Sostenible (SIMAlab) cómo los materiales y elementos que se utilizan
en construcción sostenible están mejorando los nuevos hogares a través de ejemplos concretos y muy visuales que los
visitantes pueden experimentar en primera persona. SIMAlab es una iniciativa conjunta de SIMA y BREEAM dirigida a
público general y profesionales, que muestra cómo un edificio puede ser respetuoso con el medio ambiente a la vez que
permite ahorrar energía y agua, además de ser saludable y agradable para los usuarios que viven en él. Esta iniciativa,
que se puede visitar en el stand D3-014 del Salón Inmobiliario de Madrid hasta el próximo 2 de junio, ha sido concebido
por BREEAM en colaboración con SIMA, y cuenta con la participación de Grupo Presto Ibérica, Saint-Gobain y Siber,
tres empresas líderes en la fabricación de materiales que aseguran la sostenibilidad de la edificación.
Novedades de la edición de 2019
Una de las novedades que ofrece SIMALab en esta edición es la posibilidad de conocer los beneficios de una vivienda
sostenible certificada por BREEAM a través de una plataforma interactiva online, muy intuitiva y de fácil manejo. El
usuario, a través de una pantalla táctil, puede hacer un recorrido por las diferentes estancias de la vivienda al mismo
tiempo que accede a información detallada sobre las ventajas y beneficios que aportan cada uno de los elementos que
conforman los diferentes espacios. De este modo, se pueden visualizar los 49 requisitos que la metodología promueve
para alcanzar viviendas más saludables, más eficientes y más respetuosas con el medio ambiente.
Por su parte, Grupo Presto Ibérica, fabricante español especialista en grifería y tecnología para el ahorro de agua,
demuestra la notable diferencia de consumo de agua entre una grifería estándar y una eficiente sin pérdida de confort.
Se puede experimentar también el máximo ahorro de agua y energía con la tecnología Galindo Ness Confort System, un
novedoso y puntero mecanismo electrónico de tres módulos- bombeo, bypass y pulsador-, que consigue la recirculación
del agua para que salga caliente de forma instantánea en el momento en el que se abre el grifo, es decir, sin
desperdiciar ni una sola gota. Además de la instalación real donde visualmente se comprueba el ahorro de agua, el
visitante puededescubrir la tecnología Ness a través un panel interactivo.
En el espacio del fabricante y distribuidor de materiales de construcción Saint-Gobain en SIMAlab, el visitante pasa por
un recorrido sensorial en el que experimenta, en primer lugar la ausencia de confort, al encontrarse en una casa antigua
y sin materiales eficientes y, a continuación, a medida que avanza por el recorrido, accede a una vivienda dotada de las
soluciones innovadoras y energéticamente eficientes desarrolladas por la compañía, donde puede sentir el confort
térmico, acústico y visual de la estancia. Además, este año como novedad, Saint-Gobain presenta un experimento que
permite a los visitantes comprobar en primera persona la resistencia y seguridad de sus materiales.
La propuesta de Siber, el especialista en ventilación inteligente, se centra en un experimento de Realidad Aumentada en
el que se muestran los componentes del sistema de ventilación, así como las diferentes tipologías de red de diferentes
viviendas gracias a la visualización de elementos tangibles, como los planos de arquitectura de una vivienda en la cual
se combinan elementos virtuales e información digital visualizados desde una tablet, creando así una Realidad
Aumentada en tiempo real.
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Hasta el 2 de junio se puede visitar todavía la casa
sostenible SIMALab en IFEMA
El espacio divulgativo SIMAlab es una iniciativa conjunta de la feria SIMA y BREEAM que muestra en colaboración con
las marcas Presto Ibérica, Griferías Galindo, Saint-Gobain y Siber la sostenibilidad que se puede alcanzar en los edificios
y viviendas. A través de una visita experimental, esta iniciativa mostrará al público general y profesionales cómo un
edificio puede ser respetuoso con el medio ambiente, ahorrar energía y agua, y además ser saludable y agradable para
los usuarios que viven en él. La casa sostenible SIMALab se podrá visitar en el stand D3-014 del Salón Inmobiliario de
Madrid todavía hasta el 2 de junio.
Una de las novedades que ofrece SIMALab en esta edición es la posibilidad de conocer los beneficios de una vivienda
sostenible certificada por BREEAM a través de una plataforma interactiva online, muy intuitiva y de fácil manejo. El
usuario, a través de una pantalla táctil, podrá hacer un recorrido por las diferentes estancias de la vivienda al mismo
tiempo que accede a información detallada sobre las ventajas y beneficios que aportan cada uno de los elementos que
conforman los diferentes espacios. De este modo, se podrán visualizar los 49 requisitos que la metodología promueve
para alcanzar viviendas más saludables, más eficientes y más respetuosas con el medio ambiente.
Por su parte, Grupo Presto Ibérica, como líder y especialista en grifería y tecnología para el ahorro de agua, demostrará
con diferentes griferías la notable diferencia de consumo de agua entre una grifería estándar y una eficiente sin pérdida
de confort.
Se podrá experimentar también el máximo ahorro de agua y energía con la tecnología Galindo Ness Confort System, un
novedoso y puntero mecanismo electrónico de tres módulos- bombeo, bypass y pulsador-, que consigue la recirculación
del agua para que salga caliente de forma instantánea en el momento en el que se abre el grifo, es decir, sin esperar y
desperdiciar ni una sola gota hasta que salga caliente. Además de la instalación real donde visualmente se comprueba
el ahorro de agua, el visitante podrá descubrir la tecnología Ness a través un panel interactivo que muestra el circuito
interior.
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Cabify ofrecerá sus servicios mediante suscripciones
mensuales o anuales con un paquete de horas
El objetivo de la empresa española, según su presidente para Europa, es ofrecer una mejor calidad de vida a través de
la movilidad y la tecnología
El presidente de Cabify para Europa, Mariano Silveyra, ha avanzado este viernes que entre los planes de la compañía
figura la previsión de ofrecer su servicio "El día de mañana", que consistirá en modelos de suscripción mensuales o
anuales en los que se incluya un paquete de horas prefijado.
En una ponencia de las jornadas Sima Pro del Salón Inmobiliario de Madrid, Silveyra ha explicado la posibilidad de que
los usuarios "tengan a su disposición una cantidad de kilómetros" y que "a golpe de un solo clic" puedan seleccionar el
trayecto.
En este sentido, Cabify ofrecerá opciones para desplazarse "individuales o combinadas", que sería otra de las
novedades que podría desarrollar la compañía.
Según Silveyra, en un futuro los vehículos formarán parte de una red "inteligente" que gestionará la oferta y la demanda
y en la que las personas compartirán recorridos en función de sus destinos, aunque siempre se podrán seleccionar
alternativas individuales, de precio o de rapidez de la ruta.
El objetivo de la empresa española, según su presidente para Europa, es ofrecer una mejor calidad de vida a través de
la movilidad y la tecnología.
Cabify tiene presencia en doce países y en más de 130 ciudades de todo el mundo, de las cuales nueve son españolas.
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Así son las viviendas de las grandes inmobiliarias para
Sima 2019
Empresas como Aedas, Neinor, Acciona Inmobiliaria, Kronos, Insur, Habitat, Sareb, Inbisa o Amenabar ofertarán del
jueves 31 hasta el próximo 2 de junio más de 30.000 viviendas, de las que más del 95% son producto sobre plano. Los
expertos destacan la oportunidad de compra actual, con los precios estabilizados en las grandes capitales, y previsión
de subidas en el resto de localidades.
Publicada Hoy 13:10 Leer noticia completa en Expansión
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Así son las viviendas de las grandes inmobiliarias para
Sima 2019
Empresas como Aedas, Neinor, Acciona Inmobiliaria, Kronos, Insur, Habitat, Sareb, Inbisa o Amenabar ofertarán del
jueves 31 hasta el próximo 2 de junio más de 30.000 viviendas, de las que más del 95% son producto sobre plano. Los
expertos destacan la oportunidad de compra actual, con los precios estabilizados en las grandes capitales, y previsión
de subidas en el resto de localidades. El salón inmobiliario de Madrid (Sima) celebra esta semana una nueva edición,
enfocada a la venta de vivienda sobre plano. Tras años marcados por la escasez en el inicio de promociones nuevas, las
grandes compañías aceleran sus planes de negocio, para aprovechar el momento alcista del sector y dar respuesta
tanto a los que buscan su primera vivienda, como a los que desean producto de reposición o una residencia en la playa.
El buen momento que vive el sector inmobiliario, especialmente en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o
Valencia, ha impulsado el inicio de nuevos proyectos entre las principales inmobiliarias del país que presentarán estas
propuestas en una nueva edición del Salón Inmobiliario de Madrid (Sima). En esta ocasión, la feria de referencia en el
sector contará con una oferta de más de 30.000 unidades, con un claro protagonismo de la obra nueva.
Tan sólo Habitat, la promotora que ahora lidera el fondo Bain Capital, ofertará 3.600 viviendas, distribuidas en cuarenta
promociones. "Al igual que 2017 y 2018 han sido años de claro despegue y crecimiento del sector, este 2019 debería ser
el ejercicio de consolidación y estabilización. En nuestro caso, 2019 será un año similar al año anterior, con unas cifras
de entrega de unas 270 unidades, para lograr la entrega de 2.000 viviendas anuales a partir de 2021", explica Carmen
Román, directora comercial de Habitat Inmobiliaria.
Con más de mil unidades a la venta, le siguen Sareb, las cotizadas Aedas, Neinor y Quabit, y la promotora Avintia.
"Acudimos este año a Sima con una atractiva oferta de casi 1.900 viviendas, con el foco en el comprador madrileño.
Nuestra oferta será, principalmente, una amplia selección de vivienda en costa que incluye producto en Murcia,
Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y Baleares. Además, mostraremos primera residencia en la Comunidad de
Madrid. Las perspectivas son positivas y esperamos superar los 900 contactos conseguidos el año pasado", señala
Alfredo Guitart, director general de Negocio de Sareb.
"Neinor Homes presenta doce de los proyectos que la compañía promueve en la Comunidad de Madrid. Cuatro de ellos
se ubican en El Cañaveral, una zona residencial en plena expansión, perfectamente comunicada, que cuenta con
modernas instalaciones y todos los servicios necesarios para convertirse en un enclave idóneo para vivir, a tan sólo diez
minutos del centro de Madrid", señalan desde la inmobiliaria cotizada.
Compra sobre plano
Las altas expectativas sobre la recuperación del mercado residencial se reflejan en los planes de las grandes compañías
del sector, que presentarán en el salón centenares de promociones que acometerán a corto plazo (el 95% de la oferta de
la feria será obra en plano). "En 2019, tenemos previsto iniciar la comercialización en España de más de 750 viviendas
de obra nueva distribuidas en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla", explica Ángel Cuervo, de Acciona
Inmobiliaria.
"Este año experimentaremos un gran crecimiento en actividad. En la actualidad, tenemos
650 viviendas en construcción, a lo largo de 2019 iniciaremos 800 más y gestionamos licencias para iniciar mil unidades
en 2020", señala por su parte David Botín, director general de Áurea Homes, del grupo ACR.
"Nuestras previsiones son bastante positivas. Si el 2018 lo cerramos con una cartera de 12.000 viviendas, para este
2019 pretendemos incrementarla en 4.000 unidades más hasta llegar a las 16.000", apunta Majda Labied, directora
general de Kronos Homes.
"Este año entregaremos 604 viviendas e iniciamos las obras de más de 750. Gracias a esta actividad, nuestra
facturación se incrementará por encima de los 200 millones de euros", agrega por su parte Marta García-Valcárcel,
consejera delegada de Gestilar. En el caso de la división inmobiliaria de Acciona, este año iniciarán la comercialización
de más de 750 viviendas de obra nueva.
El producto más deseado: vivienda en Madrid
Toda esta oferta buscará comprador en el salón madrileño, donde el 73% de los visitantes está interesado en una
vivienda principal, el 8% en una vivienda en costa y el 13% en una vivienda como inversión, según los datos manejados
por los organizadores de Sima. "En las últimas ediciones, detectamos una demanda muy fuerte, con mucha calidad, que
tiene claro lo que busca. Estamos convencidos de que esta tendencia se ha consolidado y confiamos en repetir los
buenos resultados de reservas que tuvimos en las últimas ediciones de la feria", asegura Félix Abánades, presidente de
Quabit.
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"Llevamos producto que atiende a las necesidades de compra tanto de primera vivienda para públicos más jóvenes,
como de las familias que buscan vivienda de reposición. Nuestras promociones se ubican en localidades donde hay una
creciente demanda de producto de obra nueva, por lo que nuestras perspectivas de reservas son optimistas para esta
edición", señala Ignacio Moreno, consejero delegado de Inmoglaciar.
"El salón inmobiliario de Madrid es un escaparate idóneo para presentar nuestra oferta comercial, es un lugar de
encuentro para generar nuevos contactos y cerrar futuras operaciones. En la feria, se realiza un primer contacto, se
cualifica y posteriormente el equipo comercial trabaja en nuestras oficinas comerciales y, dependiendo de la fase de
maduración de la decisión de compra, se cierra la venta", explica Ricardo Pumar, presidente de Inmobiliaria del Sur (
Insur ).
Por ubicación, el 78% de los visitantes buscará vivienda en Madrid capital, con un presupuesto de entre 240.000 y
360.000 euros en el 18% de los casos, mientras que otro 20% cuenta con más de 360.000 euros. "El visitante de este
salón se interesa principalmente por dos cosas, las viviendas destinadas a primera residencia en Madrid y una segunda
residencia en costa y, por ello, estamos seguros de que se sentirán atraídos por varios de nuestros proyectos", señala
Víctor Pérez, consejero delegado de ASG Homes.
"En la feria vamos a informar principalmente de 2 proyectos en la zona norte de Madrid y Valdebebas. Se trata de
viviendas grandes de 3 y 4 dormitorios con amplias terrazas y Calificación Energética A. Las promociones se desarrollan
en urbanizaciones cerradas con control de acceso y amplias zonas comunes: piscina, gimnasio, parque infantil, entre
otros, para el disfrute de las familias. Somos muy optimistas en cuanto a la afluencia de público a la feria y el cierre de
reservas", subraya Marta García-Varcárcel, consejera delegada de
Gestilar.
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Cabify planea ofrecer sus servicios por suscripciones
mensuales o anuales
Mayo, 0: 0 Madrid, may (EFE).- El presidente de Cabify para Europa, Mariano Silveyra, ha avanzado este viernes que
entre los planes de la compañía figura la previsión de ofrecer su servicio "El día de mañana", que consistirá en modelos
de suscripción mensuales o anuales en los que se incluya un paquete de horas prefijado.
En una ponencia de las jornadas Sima Pro del Salón Inmobiliario de Madrid, Silveyra ha explicado la posibilidad de que
los usuarios "tengan a su disposición una cantidad de kilómetros" y que "a golpe de un solo clic" puedan seleccionar el
trayecto.
En este sentido, Cabify ofrecerá opciones para desplazarse "individuales o combinadas", que sería otra de las
novedades que podría desarrollar la compañía.
Según Silveyra, en un futuro los vehículos formarán parte de una red "inteligente" que gestionará la oferta y la demanda
y en la que las personas compartirán recorridos en función de sus destinos, aunque siempre se podrán seleccionar
alternativas individuales, de precio o de rapidez de la ruta.
El objetivo de la empresa española, según su presidente para Europa, es ofrecer una mejor calidad de vida a través de
la movilidad y la tecnología.
Cabify tiene presencia en doce países y en más de 0 ciudades de todo el mundo, de las cuales nueve son españolas.
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La importancia del sector inmobiliario como motor del
crecimiento regional
MADRID. La consejera en funciones de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía
Gonzalo, ha participado hoy en la inauguración del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid SIMA 19. Este evento
inmobiliario, que suma ya más de una treintena de ediciones y se ha convertido en el mayor y más influente punto de
encuentro del sector en toda España, reúne en Ifema hasta el próximo domingo a cerca de 300 empresas que mostrarán
su oferta de vivienda y servicios relacionados. Durante la inauguración, Gonzalo ha recalcado la importancia del
mercado inmobiliario como motor de crecimiento de la Comunidad de Madrid. Así, ha destacado el papel fundamental
que desempeña en la economía “un sector estratégico que está en plena expansión y que genera el 10 % del Producto
Interior Bruto de la región”.
Gonzalo ha visitado el stand de la Comunidad de Madrid que comparten la empresa pública Obras de Madrid y la
Agencia de Vivienda Social. En esta instalación se informará a los visitantes del SIMA 19 de los diferentes programas
que desarrolla el Gobierno regional para facilitar el acceso de los madrileños a la vivienda. También sobre las iniciativas
en vigor para rehabilitar y mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética del parque inmobiliario de la región.
En este sentido, la consejera en funciones ha recordado que, en los últimos cuatro años, el Gobierno regional ha
entregado cerca de 3.000 viviendas sociales a los madrileños con mayores necesidades, un número que supera
ampliamente las
1.200 viviendas comprometidas al comienzo de la legislatura.
Además, con el objetivo de facilitar el acceso al mercado del alquiler de vivienda libre, la Comunidad ha impulsado
especialmente el Plan Alquila, un servicio que desde 2008 intermedia entre propietarios de viviendas libres y potenciales
inquilinos para ofrecer mayor seguridad al mercado de alquiler y que ya ha gestionado más de 87.000 contratos en toda
la región.
“Todas las actuaciones que impulsamos en este sector tienen un objetivo claro: poner la vivienda al servicio de los
ciudadanos, especialmente de aquellos que más lo necesitan”, ha afirmado Gonzalo, que ha reclamado al resto de
administraciones su colaboración para desbloquear distintos desarrollos urbanísticos de la región que permitan
incrementar la oferta de vivienda, tanto libre como protegida.
Ayudas de hasta el 50 % del alquiler mensual
Los madrileños que opten por el alquiler también tienen abierto desde el pasado lunes el plazo para solicitar las ayudas
incluidas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Este programa va a destinar 17 millones de euros a facilitar el
acceso al arrendamiento a colectivos preferentes como jóvenes, mayores de 65 años, familias numerosas o víctimas de
violencia de género. Sus ayudas alcanzan hasta el 50 % del alquiler mensual y pueden solicitarse con carácter
retroactivo al 1 de enero de 2018.
También desde este lunes están abiertas las solicitudes de las ayudas a la rehabilitación de viviendas y edificios,
incluidas en el mismo Plan Estatal de Viviendas. Estas ayudas contemplan 18 millones de euros para subvencionar
actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental del parque inmobiliario de la
región, así como para emprender actuaciones que mejoren su conservación y accesibilidad.
Estos programas tendrán su continuidad con la publicación en breve de las bases reguladoras de las ayudas para el
fomento de la regeneración y renovación urbanas, que alcanzarán a las 23 áreas declaradas en 46 municipios de la
región con un presupuesto de 47 millones de euros.
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SIMA 2019: viviendas pensadas, aún más, en el cliente
final
Otro año más, el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), vuelve a convertirse en el escaparate de vivienda que reúne a
más interesados, tanto particulares como empresas del sector, en España. Y es que, la feria está pensada para todos
los públicos, ya que se pueden encontrar casas que van desde los 30.000 euros hasta más de dos millones.
2019 destaca por varios motivos. Primero hay que destacar la consolidación de la sostenibilidad y eficiencia energética
en las viviendas que se están construyendo actualmente. El medioambiente es una preocupación extendida en el
colectivo general del cliente de obra nueva, por lo que, la mayoría de nuevas promociones que se pueden encontrar en
SIMA están diseñadas pensando en estos aspectos. Recuperadores de aire, geotermia, aerotermia o aislamiento, son
algunas de las palabras que más escucharás si te acercas al evento.
Otra tendencia que se está haciendo un hueco en el sector es la de integrar la domótica en los nuevos productos, es
decir, se está apostando por las viviendas inteligentes. Cada día más y más promotoras y constructoras incluyen
sistemas domóticos en sus casas. Su objetivo, el confort y el ahorro de los clientes. Regular la calefacción o la
iluminación de tu casa es algo que ya debería ser normal para muchas promotoras.
La venta de viviendas ha cambiado, totalmente. Uno de sus grandes aliados que se ha unido a la batalla en este ciclo ha
sido la ‘valkiria’ tecnología. Si te acercas a SIMA, podrás ver estos nuevos avances en stands como los de Acciona, que
muestra por primera vez un puesto comercial 100% sin papeles ni folletos, en el que los visitantes acceden a su
producto a través de distintos aparatos como ‘tablets’ y tecnologías como la realidad virtual aumentada o códigos QR.
Otro ejemplo de esta nueva hoja de ruta es Live, de Aedas Homes, que te permite visitar tu nueva casa sin moverte del
sofá. A través de una visita virtual podrás conocer todos los detalles de sus promociones.
La distancia entre los planteamientos de hace tan solo unos pocos años (cuatro o cinco como máximo), se puede
calibrar a años luz. Otorgar gran importancia a las zonas comunes en cualquier promoción es una obligación si se quiere
estar en el mercado. Donde antes cabía una piscina -y si eso- ahora cabe una piscina, un gimnasio, un parque infantil,
incluso un espacio ‘coworking’. La importancia de las áreas destinadas a la interacción vecinal se refleja en la mayoría (o
en todas) las nuevas promociones visibles de Sima.
Por último, aunque quedan aspectos remarcables como la industrialización es la forma en la que se ofertan las viviendas
de SIMA. Más de 30.000 viviendas están buscando inquilino, ya sea en alquiler o compra, para bolsillos pudientes o
humildes. ¿El factor común? El 95% de estas casas son sobre plano.
Te mostramos las principales propuestas de algunas de las promotoras que participan en SIMA.
Aedas Homes
La promotora oferta en SIMA unas 30 promociones, 1.700 viviendas, ubicadas en Madrid y en la Costa Mediterránea,
(Costa del Sol (especial énfasis en Málaga), Levante y Baleares, de todas las tipologías.
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Fomento inicia su plan para poner en alquiler 20.000
viviendas y otras cuatro noticias económicas
1. Fomento pone en marcha su plan para promover 20.000 viviendas destinadas al alquiler . El Ministerio recoge el
guante de promotoras e inmobiliarias, que llevan meses denunciando que la falta de oferta en el sector inmobiliario está
propiciando en gran parte la escalada de los precios de la compraventa y el alquiler. El Ministerio, aún en funciones, ha
presentado este jueves en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), las primeras promociones de su «Plan
20.000» , con el que el departamento espera sacar al mercado 20.000 viviendas en los próximos años en régimen de
alquiler asequible. 2. Suspendida temporalmente la licitación de los viajes del Imserso. Tal y como ha informado la
patornal hotelera Cehat, los hoteleros habían recurrido el programa de viajes para el Imserso al entender que suponía
perjuicios de «difícil o imposible reparación» para el sector, por lo que reclamaban suspender cautelarmente el
procedimiento de contratación. 3. Los precios solo suben un 0,8% en mayo, siete décimas menos que en abril por la
bajada de la electricidad . Lo que supone, si se confirma una caída de siete décimas en su tasa anual, ya que en el mes
de abril esta variación has sido del 1,5% . Desde Estadística han achacado este comportamiento a a la bajada de los
precios de la electricidad, frente al aumento registrado en 2018. 4. Ferrovial se adjudica finalmente la construcción de un
nuevo túnel bajo el Támesis por 1.133 millones. Ferrovial le ha ganado la partida a la constructora ACS y ha confirmado
este jueves que se ha adjudicado la construcción de un nuevo túnel bajo el río Támesis al Este de Londres. Un proyecto
de 1.133 millones de euros (1.000 millones de libras). 5. Naturgy anuncia la reubicación de más de 2.000 empleados de
sus sedes de Madrid y Barcelona. La operación no empezará hasta después del verano del próximo año, pero afectará a
los 1.300 trabajadores de la sede de San Luis en Madrid, que se irán a la Avenida de América 38, donde ahora trabajan
unas 300 personas de la compañía. Sin embargo, todos los trabajadores no se irán en una primera fase, sino que lo
harán de manera escalonada a medida que se vaya alquilando el edificio.
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Igual recoge premio Asprima Sima 2019 por
transformación del frente marítimo
En un acto celebrado en Madrid, la alcaldesa en funciones ha calificado como «un orgullo» el galardón ya que «se ha
valorado la apuesta estratégica de Santander para recuperar el frente marítimo para el uso urbano»
La alcaldesa de Santander en funciones, Gema Igual, ha recogido en Madrid el premio Asprima Sima 2019 en la
modalidad de mejor iniciativa de regeneración urbana para la transformación del frente marítimo.
Al acto, celebrado ayer en el Auditorio del Museo del Prado de Madrid, Igual acudió acompañada del concejal de
Infraestructuras en funciones, César Díaz, y de la directora de la Autoridad Portuaria, Cristina López, según ha señalado
el Ayuntamiento de Santander en una nota de prensa.
En su intervención, Igual calificó como «un orgullo» la obtención del premio ya que se ha valorado «la apuesta
estratégica de Santander por recuperar su frente marítimo para el uso urbano y, especialmente, para las personas,
integrándolo de forma clara con el resto de la ciudad«.
También recordó que la bahía carecía de espacios desde los que los ciudadanos pudieran disfrutarla y que el proceso
iniciado «ha permitido incorporar 75.000 metros cuadrados que antes eran inaccesibles para los santanderinos«.
Tras agradecer al Puerto y a entidades privadas como la Fundación Botín su apuesta «decidida» e «inversiones
palpables» como la construcción del Centro Botín, ha remarcado que, en total, todos los proyectos que se han ejecutado
ya han conllevado una inversión de 109,5 millones de euros en la recuperación y renovación del frente marítimo.
Sin embargo, ha apelado al futuro y a próximas actuaciones que se van a desarrollar como el paseo marítimo que
permitirá a los ciudadanos estar en pleno contacto con la bahía tanto al este, en la zona de Gamazo y Los Peligros,
como al oeste, desde la calle Antonio López hasta el Barrio Pesquero, o la transformación del malecón de Puertochico
para potenciar su uso por parte de vecinos y visitantes.
Los premios Asprima-Sima se celebran cada año en el ámbito del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid e incluyen,
entre sus categorías, la de mejor iniciativa de eficiencia energética o de regeneración urbana que en esta edición ha
recaído en Santander. Recibe las principales noticias, análisis e historias apuntándote a nuestras newsletters
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SIMA 2019: viviendas pensadas, aún más, en el cliente
final
Otro año más, el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), vuelve a convertirse en el escaparate de vivienda que reúne a
más interesados, tanto particulares como empresas del sector, en España. Y es que, la feria está pensada para todos
los públicos, ya que se pueden encontrar casas que van desde los 30.000 euros hasta más de dos millones .
2019 destaca por varios motivos. Primero hay que destacar la consolidación de la sostenibilidad y eficiencia energética
en las viviendas que se están construyendo actualmente. El medioambiente es una preocupación extendida en el
colectivo general del cliente de obra nueva, por lo que, la mayoría de nuevas promociones que se pueden encontrar en
SIMA están diseñadas pensando en estos aspectos. Recuperadores de aire, geotermia, aerotermia o aislamiento, son
algunas de las palabras que más escucharás si te acercas al evento.
Otra tendencia que se está haciendo un hueco en el sector es la de integrar la domótica en los nuevos productos, es
decir, se está apostando por las viviendas inteligentes. Cada día más y más promotoras y constructoras incluyen
sistemas domóticos en sus casas. Su objetivo, el confort y el ahorro de los clientes. Regular la calefacción o la
iluminación de tu casa es algo que ya debería ser normal para muchas promotoras.
La venta de viviendas ha cambiado, totalmente. Uno de sus grandes aliados que se ha unido a la batalla en este ciclo ha
sido la ‘valkiria’ tecnología . Si te acercas a SIMA, podrás ver estos nuevos avances en stands como los de Acciona, que
muestra por primera vez un puesto comercial 100% sin papeles ni folletos , en el que los visitantes acceden a su
producto a través de distintos aparatos como ‘tablets’ y tecnologías como la realidad virtual aumentada o códigos QR.
Otro ejemplo de esta nueva hoja de ruta es Live, de Aedas Homes , que te permite visitar tu nueva casa sin moverte del
sofá. A través de una visita virtual podrás conocer todos los detalles de sus promociones.
La distancia entre los planteamientos de hace tan solo unos pocos años (cuatro o cinco como máximo), se puede
calibrar a años luz. Otorgar gran importancia a las zonas comunes en cualquier promoción es una obligación si se quiere
estar en el mercado. Donde antes cabía una piscina -y si eso- ahora cabe una piscina, un gimnasio, un parque infantil,
incluso un espacio ‘coworking’. La importancia de las áreas destinadas a la interacción vecinal se refleja en la mayoría (o
en todas) las nuevas promociones visibles de Sima.
Por último, aunque quedan aspectos remarcables como la industrialización es la forma en la que se ofertan las viviendas
de SIMA. Más de 30.000 viviendas están buscando inquilino, ya sea en alquiler o compra, para bolsillos pudientes o
humildes. ¿El factor común? El 95% de estas casas son sobre plano .
Te mostramos las principales propuestas de algunas de las promotoras que participan en SIMA.
Aedas Homes
La promotora oferta en SIMA unas 30 promociones, 1.700 viviendas , ubicadas en Madrid y en la Costa Mediterránea,
(Costa del Sol (especial énfasis en Málaga), Levante y Baleares, de todas las tipologías.
Promoción millonaria en Mallorca / Aedas Homes
Así, Aedas se mueve en todos los espectros. La promotora oferta casas que van desde poco más de 170.000 euros , en
la promoción de Alcalá de Henares, hasta los casi dos millones que cuesta una de sus viviendas en Mallorca.
ASG Homes
ASG va a dar mucha guerra… Y de calidad. La firma es el brazo promotor del fondo alemán Activum, que ha puesto el
foco de su actividad en las zonas ‘calientes’ de España. “Nosotros estamos centrados en el perfil del cliente que
pertenece a una clase media-alta , pero este año, como novedad, traemos una urbanización de lujo, formada por 24
pareados con vistas al mar, con precios que van desde algo más de 1,5 millones de euros hasta unos dos millones ”,
comenta Victor Pérez, consejero delegado de ASG Homes.
Calidad y diseño en Málaga / ASG Homes
“ Todas nuestras viviendas tienen calificación Bream ”, añade, reflejando la preocupación por el medioambiente de la
feria.
Gestilar
En Sima 2019, Gestilar presenta cuatro promociones con tres características comunes: diseño, sostenibilidad y calidad.
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En SIMA, la firma va a promocionar, especialmente, sus proyectos en Madrid . Las viviendas que oferta son de tres a
cuatro dormitorios y de calificación energética A. Por ejemplo, las casas que vende en Valdebebas van comienzan en
433.000 euros .
Kronos
Kronos Homes no se anda con chiquitas (su stand incluía un puesto ‘tradicional’ y una cafetería, uno, o el más, de los
más grandes de SIMA) y enseña músculo con sus promociones trazadas por arquitectos de renombre. The Edge en
Málaga (otra vez) cuenta con el sello de Rafael de la Hoz y The Collection, al norte de Madrid, en una de las zonas
predispuestas a convertirse en arterias de la capital, con la habilidad de Joaquín Torres .
Residencial de lujo diseñado por Joaquín Torees / Kronos Homes Acciona
La empresa muestra por primera vez un puesto comercial 100% sin papeles ni folletos, en el que los visitantes acceden
a su producto a través de distintos aparatos como ‘tablets’ y tecnologías como la realidad virtual aumentada o códigos
QR.
Con una amplia oferta de promociones , destaca su apuesta por la obra nueva . Por ejemplo, la de San Sebastián de los
Reyes, Madrid Precisamente, en esta última, Acciona comercializa viviendas, de dos y tres dormitorios, de entrega
inmediata.
Para segunda residencia, destacan proyectos en los proyectos de la constructora en Estepona y Comillas y Cádiz .
Grupo LOBE
Por último y no menos importante, aunque quizás menos conocido, hay que subrayar la labor de Grupo LOBE . Si hay
una promotora/constructora concienciada en el medioambiente, ella es LOBE. Sus viviendas solo contemplan el
Passivhaus y la domótica.
Residencial Passivhaus en Valdemoro / Grupo LOBE
Aunque su actividad se centra en Zaragoza, cuentan con viviendas en El Cañaveral, Madrid. Todas, siempre, bajo los
estándares más estrictos de eficiencia, siendo su estrategia empresarial la de construir 1.700 viviendas pasivas hasta
2021 . De este modo, se adelantan a la normativa europea del 31 de diciembre de 2
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SIMA: El mayor escaparate para encontrar una vivienda
Desde el 30 de mayo y hasta el próximo domingo 2 de junio, el pabellón 10 de Ifema acoge una nueva edición del Salón
Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), el encuentro sectorial y comercial más importante de esta industria y
también uno de sus medidores.
Publicada Hoy 7:41 Leer noticia completa en El Mundo
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Fomento impulsa la vivienda pública en régimen de
alquiler asequible con el "Plan 20.000"
Las primeras ocho promociones del Plan 20.000 se desarrollarán sobre suelos de Sepes El ministro de Fomento en
funciones, José Luis Ábalos, que inauguraba ayer en IFEMA el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid - SIMA 2019,
ha visitado, en su recorrido por el Salón, el stand de Sepes, Entidad Pública Empresarial de Suelo, donde se han
presentado las primeras promociones que este organismo está realizando en el marco del “Plan 20.000”, de impulso a la
vivienda pública en régimen de alquiler asequible.
El Ministerio de Fomento promueve el “Plan 20.000” para paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler en
determinados ámbitos del territorio nacional, en los que la dificultad para el acceso a la vivienda en este régimen es
creciente por la escasez de oferta y, en consecuencia, por el incremento de precios.
Se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles para unidades de convivencia con
ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que este mercado está especialmente tensionado, en concreto: Madrid y
su área metropolitana, Barcelona y su área metropolitana, Valencia y su área metropolitana, Islas Canarias, Islas
Baleares, Málaga, Sevilla y Ceuta y Melilla.
El “Plan 20.000” financiado por el Ministerio de Fomento será gestionado por Sepes con la colaboración de las
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Gracias a este Plan, que fomenta la participación público-privada, se realizarán licitaciones del derecho de superficie
(sobre suelo siempre de titularidad pública) con objeto de que las empresas públicas o privadas puedan acceder a la
construcción de las viviendas y a la explotación de dicho derecho de superficie durante un plazo amplio de 20, 40 o más
años.
Las primeras actuaciones del “Plan 20.000” se llevarán a cabo sobre suelo de Sepes:
· Ibiza; Ca n’Escandell (hasta 532 viviendas).
· Valencia; Cuartel de Ingenieros (hasta 370 viviendas) y Parque de Artillería (hasta 600 viviendas).
· Sevilla; Regimiento de Artillería (hasta 948 viviendas).
· Málaga; Buenavista residencial (hasta 1.362 viviendas).
· Madrid; Campamento (hasta 1.800 viviendas).
· Ceuta; Loma Colmenar (90 viviendas protegidas).
· Melilla; Cuesta de la Viña (21 viviendas protegidas).
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El ministro de Fomento inaugura SIMA 2019 y anuncia
un nuevo impulso al “Plan 20.000” de vivienda en
alquiler
30 de mayo de 2019.- El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha inaugurado en IFEMA el Salón
Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA). También han participado en este acto la consejera de Vivienda, Transporte
e Infraestructura de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo y el delegado de Área de Gobierno de Desarrollo Urbano
Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, entre otras autoridades y representantes de asociaciones
empresariales y organizamos públicos. Durante su recorrido por SIMA, el ministro ha visitado el stand del Sepes (Entidad
Pública Empresarial de Suelo), donde se han presentado las primeras promociones que se están realizando en el marco
del desarrollo del ‘Plan 20.000’ de vivienda pública en alquiler. En concreto, Ábalos ha anunciado que en Madrid se
construirán hasta 1.800 viviendas, 1.362 viviendas en Málaga y 970 en Valencia. También se realizarán actuaciones
sobre suelo de Sepes en estas primeras actuaciones del Plan en Sevilla (948 viviendas), Ibiza (532 viviendas), Ceuta (90
viviendas protegidas) y Melilla (21 viviendas protegidas).
El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) se celebra del 30 de mayo al 2 de junio y en esta edición, con el
foco puesto en el visitante, ha avanzado en su objetivo de ofrecer una experiencia de visita que trascienda su utilidad
comercial, para hacerla también lúdica, útil, instructiva y formativa.
La edición de este año de la feria también refleja la variedad de operadores que empieza a caracterizar el nuevo ciclo del
sector, que no solo está incrementado la actividad tradicional del sector, sino también la llegada de otros actores con
modelos de negocio innovadores y propuestas de valor disruptivas. Todo un portfolio de nuevas actividades ha llegado a
la feria para quedarse: desde consultoras especializadas en gestión de activos, marketing y comunicación inmobiliarios o
tecnologías aplicadas al mercado residencial hasta proveedores de materiales de última generación, de servicios
profesionales en arquitectura, sostenibilidad y urbanismo, o empresas especializadas en seguros para la promoción
inmobiliaria.
Del total de expositores, el 51% son promotoras, seguidas de comercializadoras (11%) y consultoras globales (7%). A
continuación, están las empresas proveedoras (6%), los portales inmobiliarios y los servicers (ambos con un 4,5%), y,
por último, las consultoras tecnológicas, las entidades financieras y las tasadoras (todas con un 3%). El resto de
expositores (medios de comunicación, asociaciones, fundaciones, etc.) supone el 7% de las empresas participantes.
En paralelo a SIMA, del 29 al 31 de mayo, se celebra SIMAPRO 2019 el evento profesional que aborda en su programa
algunas de las cuestiones esenciales que marcan el presente del sector inmobiliario y las que definirán el rumbo del
nuevo ciclo sectorial.
El programa profesional se abrió el día 29 con la Conferencia Inmobiliaria, que fijó su atención especialmente en dos
cuestiones tan relevantes como son la industrialización y los retos tecnológicos del sector y la accesibilidad a la vivienda,
especialmente por parte de las capas más jóvenes de la población.
Dentro de SIMAPRO, también se ha celebrado el Foro de inversión, en el que se han abordado temas de máxima
actualidad y trascendencia como la evolución del ciclo inmobiliario, el momento actual y las perspectivas de desarrollo de
las SOCIMI, el comportamiento de la inversión institucional, la financiación alternativa o los criterios sociales,
medioambientales y corporativos (ESG) en la inversión inmobiliaria. También, en diversos paneles se han analizado las
oportunidades de inversión en alquiler residencial, los aojamientos para estudiantes y el co-living, la inversión y gestión
de suelo, el sector de oficinas y espacios de trabajo, la reinvención del retail para convivir con el e-commerce o la
actualidad en inversión logística, entre otros temas.
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La casa más cara del SIMA cuesta 2.355.000 euros
La vivienda más cara que se comercializará este fin de semana en el SIMA (Salón Inmobiliario Internacional de Madrid)
lleva la firma de Stoneweg Living, empresa con sede central en Suiza que en los últimos años está levantando edificios
en los lugares más exclusivos de Madrid y Barcelona.
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OPINIÓN | Cuando los promotores piden hipotecas por
el 100%, ponte a temblar
¿Estamos en una nueva burbuja inmobiliaria en España? La versión oficial de autoridades, bancos e inmobiliarias es que
no, que estamos muy lejos de los niveles alcanzados en 2007-2008. Pero hay algunas señales claras de alarma. Una de
ellas es que los promotores piden a los bancos que concedan hipotecas por el 100% de la vivienda . Si esa es la única
medida para mantener la subida de los precios, ya sabemos cómo acaba -y Moody's ya está alertando de ello -. Mientras
tanto, la euforia domina el sector, como se puede apreciar en el SIMA (Salón Inmobiliario de Madrid).
" Vuelven los stands de dos plantas y el jamón al SIMA . Y los precios de los stands se han ido a 120.000 euros",
comentaba ayer en Twitter una conocida periodista inmobiliaria. Una muestra clara de los nuevos tiempos de vino y
rosas que vive el sector. ¿Crisis? ¿Qué crisis?, se preguntan los principales promotores. Pero por la boca muere el pez,
y sus declaraciones cuentan una historia muy distinta. Y preocupante.
Así, Félix Abádanes , consejero delegado de Quabit, se quejaba en el Foro MedCap de que los bancos no dan suficiente
crédito para la compra de vivienda , en especial que el porcentaje del precio que financian (el famoso 'loan to value') es
muy bajo. Su argumento es que la gente no tiene ahorros suficientes para pagar la entrada del piso por culpa de la crisis,
y entonces necesita pagarlo todo con deuda. Y los bancos deben concedérselo; hay que volver a dar el 100% del precio
o incluso más, como en la burbuja.
Tiene razón en lo de la escasez de ahorro por la crisis y los bajos salarios. Pero la solución no puede ser el
hiperendeudamiento , porque sabemos cómo acaba: con la incapacidad para pagar las hipotecas y los créditos
promotores, el aumento de la morosidad de la banca, la adjudicación masiva de inmuebles, provisiones a mansalva y, al
final, quiebras, ampliaciones de capital y rescates.
De hecho, el Banco de España en su último Informe de Estabilidad alerta claramente del exceso de endeudamiento de
los ciudadanos con menos recursos , algo que también critica el presidente de Deutsche Bank en España . Ahora bien,
los bancos aprovechan esta situación para arrimar el ascua a su sardina -en un momento de rentabilidades bajo
mínimos- y colocar hipotecas a tipo fijo (con unos intereses altísimo) a diestro y siniestro. Y cuando las promotoras y los
bancos se ponen de acuerdo en inflar una burbuja, vaya si se infla.
SEÑALES DE FIN DE CICLO
Estas peticiones no son la única señal de que el ciclo se agota y necesita doping para seguir al alza. Una muy clara es la
baja valoración de las inmobiliarias en bolsa , algo incomprensible para sus presidentes pero que demuestra que los
inversores tienen la mosca detrás de la oreja. Y otra es la opinión de los expertos que saben de verdad del sector (y que
exigen anonimato).
Uno de ellos asegura que hay que ser muy selectivo con la pléyade de socimis que cotizan en bolsa, porque hay poco
grano y mucha paja. El propio sector considera que habrá consolidación de los jugadores menos rentables, como
informa hoy Bolsamanía.
"Las buenas compras ya se han hecho, y ahora ya no quedan oficinas u hoteles baratos en Madrid o Barcelona. Su
única esperanza es comprar caro y confiar en que los precios suban todavía más ", señala este experto. Y respecto al
residencial, lo 'prime' también se ha agotado, y lo 'subprime' (como la periferia de las ciudades) está poniendo unos
precios que hacen inviable su compra para su público objetivo. Salvo que los bancos les den el 100% (o más) de
hipoteca, claro.
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SIMA 2019: viviendas pensadas, aún más, en el cliente
final
Otro año más, el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), vuelve a convertirse en el escaparate de vivienda que reúne a
más interesados, tanto particulares como empresas del sector, en España. Y es que, la feria está pensada para todos
los públicos, ya que se pueden encontrar casas que van desde los 30.000 euros hasta más de dos millones. 2019
destaca por varios motivos. Primero hay que destacar la consolidación de la sostenibilidad y eficiencia energética en las
viviendas que se están construyendo actualmente. El medioambiente es una preocupación extendida en el colectivo
general del cliente de obra nueva, por lo que, la mayoría de nuevas promociones que se pueden encontrar en SIMA
están diseñadas pensando en estos aspectos. Recuperadores de aire, geotermia, aerotermia o aislamiento, son algunas
de las palabras que más escucharás si te acercas al evento.
Regular la calefacción o la iluminación de tu casa es algo que ya debería ser normal para muchas promotoras.
Aedas Homes, que te permite visitar tu nueva casa sin moverte del sofá. A través de una visita virtual podrás conocer
todos los detalles de sus promociones.
La distancia entre los planteamientos de hace tan solo unos pocos años (cuatro o cinco como máximo), se puede
calibrar a años luz. Otorgar gran importancia a las zonas comunes en cualquier promoción es una obligación si se quiere
estar en el mercado. Donde antes cabía una piscina -y si eso- ahora cabe una piscina, un gimnasio, un parque infantil,
incluso un espacio ‘coworking’. La importancia de las áreas destinadas a la interacción vecinal se refleja en la mayoría (o
en todas) las nuevas promociones visibles de Sima.
El 95% de estas casas son sobre plano.
Te mostramos las principales propuestas de algunas de las promotoras que participan en SIMA.
Aedas Homes
La promotora oferta en SIMA unas, ubicadas en Madrid y en la Costa Mediterránea, (Costa del Sol (especial énfasis en
Málaga), Levante y Baleares, de todas las tipologías.
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SIMA: El mayor escaparate para encontrar una vivienda
Desde el 30 de mayo y hasta el próximo domingo 2 de junio, el pabellón 10 de Ifema acoge una nueva edición del Salón
Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), el encuentro sectorial y comercial más importante de esta industria y
también uno de sus medidores.
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FOMENTO PONE EN MARCHA SU PLAN PARA
PROMOVER 20.000 VIVIENDAS DESTINADAS AL
ALQUILER
El Ministerio, aún en funciones, ha presentado este jueves en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), las
primeras promociones de su «Plan 20.000», con el que el departamento espera sacar al mercado 20.000 viviendas en
los próximos años en régimen de alquiler asequible.
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Premio SSR Iberia a la Calidad en Promoción
Inmobiliaria a Quabit
La Agencia de Suscripción SSR Iberia otorga hoy en el stand G2-011 del Salón Inmobiliario SIMA 2019, el Premio SSR
Iberia a la Calidad en Promoción Inmobiliaria, a la compañía Quabit Inmobiliaria, por su excelente labor, calidad y
profesionalidad en el sector de la promoción inmobiliaria.
En la entrega intervendrán los directores de SSR Iberia, Prudencio de Luis y Lorenzo y Ángel Zabala Trueba. El galardón
será recogido por Gabriel Sánchez de Lamadrid Camps, director comercial de Quabit, quien irá acompañado por Javier
Prieto y Miguel Ángel Herranz, director general y director financiero de la promotora respectivamente.
La agencia de suscripción de seguros nació en 2009. Hoy, con 8.456 viviendas aseguradas y un capital de riesgo de 1,3
millones de euros, SSR Iberia (Servicios Profesionales de Suscripción de Riesgos Iberia) es un actor de referencia para
la contratación de seguros obligatorios en el mercado inmobiliario y de construcción, especialista en seguros decenales,
de afianzamiento y caución.

P.140

URL: www.bolsamania.com

UUM: 1390000

PAÍS: España

TVD: 182800

TARIFA: 1828 €

TMV: 3.13 min

AUTOR: Eduardo Segovia, Bols...

31 Mayo, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

OPINIÓN | Cuando los promotores piden hipotecas por
el 100%, ponte a temblar
¿Estamos en una nueva burbuja inmobiliaria en España? La versión oficial de autoridades, bancos e inmobiliarias es que
no, que estamos muy lejos de los niveles alcanzados en 2007-2008. Pero hay algunas señales claras de alarma. Una de
ellas es que los promotores piden a los bancos que concedan hipotecas por el 100% de la vivienda. Si esa es la única
medida para mantener la subida de los precios, ya sabemos cómo acaba -y Moody's ya está alertando de ello -. Mientras
tanto, la euforia domina el sector, como se puede apreciar en el SIMA (Salón Inmobiliario de Madrid).
"Vuelven los stands de dos plantas y el jamón al SIMA. Y los precios de los stands se han ido a 120.000 euros",
comentaba ayer en Twitter una conocida periodista inmobiliaria. Una muestra clara de los nuevos tiempos de vino y
rosas que vive el sector. ¿Crisis? ¿Qué crisis?, se preguntan los principales promotores. Pero por la boca muere el pez,
y sus declaraciones cuentan una historia muy distinta. Y preocupante.
Así, Félix Abádanes, consejero delegado de Quabit, se quejaba en el Foro MedCap de que los bancos no dan suficiente
crédito para la compra de vivienda, en especial que el porcentaje del precio que financian (el famoso 'loan to value') es
muy bajo. Su argumento es que la gente no tiene ahorros suficientes para pagar la entrada del piso por culpa de la crisis,
y entonces necesita pagarlo todo con deuda. Y los bancos deben concedérselo; hay que volver a dar el 100% del precio
o incluso más, como en la burbuja.
Tiene razón en lo de la escasez de ahorro por la crisis y los bajos salarios. Pero la solución no puede ser el
hiperendeudamiento, porque sabemos cómo acaba: con la incapacidad para pagar las hipotecas y los créditos
promotores, el aumento de la morosidad de la banca, la adjudicación masiva de inmuebles, provisiones a mansalva y, al
final, quiebras, ampliaciones de capital y rescates.
De hecho, el Banco de España en su último Informe de Estabilidad alerta claramente del exceso de endeudamiento de
los ciudadanos con menos recursos, algo que también critica el presidente de Deutsche Bank en España. Ahora bien,
los bancos aprovechan esta situación para arrimar el ascua a su sardina -en un momento de rentabilidades bajo
mínimos- y colocar hipotecas a tipo fijo (con unos intereses altísimo) a diestro y siniestro. Y cuando las promotoras y los
bancos se ponen de acuerdo en inflar una burbuja, vaya si se infla.
SEÑALES DE FIN DE CICLO
Estas peticiones no son la única señal de que el ciclo se agota y necesita doping para seguir al alza. Una muy clara es la
baja valoración de las inmobiliarias en bolsa, algo incomprensible para sus presidentes pero que demuestra que los
inversores tienen la mosca detrás de la oreja. Y otra es la opinión de los expertos que saben de verdad del sector (y que
exigen anonimato).
Uno de ellos asegura que hay que ser muy selectivo con la pléyade de socimis que cotizan en bolsa, porque hay poco
grano y mucha paja. El propio sector considera que habrá consolidación de los jugadores menos rentables, como
informa hoy Bolsamanía.
"Las buenas compras ya se han hecho, y ahora ya no quedan oficinas u hoteles baratos en Madrid o Barcelona. Su
única esperanza es comprar caro y confiar en que los precios suban todavía más", señala este experto. Y respecto al
residencial, lo 'prime'también se ha agotado, y lo'subprime' (como la periferia de las ciudades) está poniendo unos
precios que hacen inviable su compra para su público objetivo. Salvo que los bancos les den el 100% (o más) de
hipoteca, claro.
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OPINIÓN | Cuando los promotores piden hipotecas por
el 100%, ponte a temblar
¿Estamos en una nueva burbuja inmobiliaria en España? La versión oficial de autoridades, bancos e inmobiliarias es que
no, que estamos muy lejos de los niveles alcanzados en 2007-2008. Pero hay algunas señales claras de alarma. Una de
ellas es que los promotores piden a los bancos que concedan hipotecas por el 100% de la vivienda. Si esa es la única
medida para mantener la subida de los precios, ya sabemos cómo acaba -y Moodys ya está alertando de ello-. Mientras
tanto, la euforia domina el sector, como se puede apreciar en el SIMA (Salón Inmobiliario de Madrid). "Vuelven los
stands de dos plantas y el jamón al SIMA. Y los precios de los stands se han ido a 120.000 euros", comentaba ayer en
Twitter una conocida periodista inmobiliaria. Una muestra clara de los nuevos tiempos de vino y rosas que vive el sector.
¿Crisis? ¿Qué crisis?, se preguntan los principales promotores. Pero por la boca muere el pez, y sus declaraciones
cuentan una historia muy distinta. Y preocupante.
Así, Félix Abádanes, consejero delegado de Quabit, se quejaba en el Foro MedCap de que los bancos no dan suficiente
crédito para la compra de vivienda, en especial que el porcentaje del precio que financian (el famoso loan to value) es
muy bajo. Su argumento es que la gente no tiene ahorros suficientes para pagar la entrada del piso por culpa de la crisis,
y entonces necesita pagarlo todo con deuda. Y los bancos deben concedérselo; hay que volver a dar el 100% del precio
o incluso más, como en la burbuja.
Tiene razón en lo de la escasez de ahorro por la crisis y los bajos salarios. Pero la solución no puede ser el
hiperendeudamiento, porque sabemos cómo acaba: con la incapacidad para pagar las hipotecas y los créditos
promotores, el aumento de la morosidad de la banca, la adjudicación masiva de inmuebles, provisiones a mansalva y, al
final, quiebras, ampliaciones de capital y rescates.
De hecho, el Banco de España en su último Informe de Estabilidad alerta claramente del exceso de endeudamiento de
los ciudadanos con menos recursos, algo que también critica el presidente de Deutsche Bank en España. Ahora bien,
los bancos aprovechan esta situación para arrimar el ascua a su sardina -en un momento de rentabilidades bajo
mínimos- y colocar hipotecas a tipo fijo (con unos intereses altísimo) a diestro y siniestro. Y cuando las promotoras y los
bancos se ponen de acuerdo en inflar una burbuja, vaya si se infla.
SEÑALES DE FIN DE CICLO
Estas peticiones no son la única señal de que el ciclo se agota y necesita doping para seguir al alza. Una muy clara es la
baja valoración de las inmobiliarias en bolsa, algo incomprensible para sus presidentes pero que demuestra que los
inversores tienen la mosca detrás de la oreja. Y otra es la opinión de los expertos que saben de verdad del sector (y que
exigen anonimato).
Uno de ellos asegura que hay que ser muy selectivo con la pléyade de socimis que cotizan en bolsa, porque hay poco
grano y mucha paja. El propio sector considera que habrá consolidación de los jugadores menos rentables, como
informa hoy Bolsamanía.
"Las buenas compras ya se han hecho, y ahora ya no quedan oficinas u hoteles baratos en Madrid o Barcelona. Su
única esperanza es comprar caro y confiar en que los precios suban todavía más", señala este experto. Y respecto al
residencial, lo prime también se ha agotado, y lo subprime (como la periferia de las ciudades) está poniendo unos
precios que hacen inviable su compra para su público objetivo. Salvo que los bancos les den el 100% (o más) de
hipoteca, claro.
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Siber muestra en SIMA cómo se respira en una casa
saludable
El Salón Inmobiliario de Madrid recrea por primera vez mediante SIMAlab una casa sostenible y saludable. Pasamos el
90% de nuestro tiempo en espacios cerrados, donde nuestra salud está más expuesta a la contaminación que en la calle
SIMAlab será una de las grandes novedades del próximo Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), que se va a celebrar del
30 de mayo al 3 de junio en IFEMA. Se trata de un nuevo espacio participativo y divulgativo que permitirá a los visitantes
experimentar la sensación de confort y bienestar real que perciben quiénes viven en una casa sostenible, donde el aire
que se respira está libre de partículas contaminantes y nocivas para la salud.
SIMAlab (Stand D3-014) surge a iniciativpola de BREEAM®, certificado de referencia internacional de construcción
sostenible, y SIMA, y cuenta con la participación de empresas de referencia en sus segmentos como Siber, Grupo
Presto Ibérica y Saint-Gobain. La recreación mostrará cómo un edificio puede ser respetuoso con el medio ambiente,
tener la capacidad de ahorrar energía y agua, y además contribuir al bienestar de sus usuarios.
Siber , empresa especializada en sistemas de ventilación inteligente, presentará en SIMAlab un experimento que
permitirá comprobar cómo impacta a medio y largo plazo en la salud de las personas vivir en espacios con aire
contaminado, que puede proceder tanto del exterior -sobre todo en ciudades con altos niveles de polución como Madrid
y Barcelona- como del interior de la propia vivienda.
Los visitantes apreciarán cómo un equipo de ventilación mecánica controlada de doble flujo se encarga de expulsar el
aire viciado en una vivienda cerrada de forma hermética -como lo están los Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo
(EECN) y Passivhaus- y de renovarlo automáticamente, para que en todo momento se respire aire limpio respetuoso con
la salud de las personas. Además, los sistemas de Siber son capaces de aprovechar la energía -hasta un 90%- del aire
viciado que se saca de la casa.
Por su parte, Grupo Presto Ibérica enseñará la diferencia de consumo de agua entre una grifería estándar y una
eficiente, así como el ahorro energético que se consigue; mientras que Saint-Gobain simulará el interior de una vivienda
construida con materiales que proporcionan confort térmico, acústico y visual con muy poco consumo energético.
Contaminación en casa
Entre los principales contaminantes potencialmente perjudiciales para la salud que encontramos en una vivienda están
las pinturas, barnices, sustancias tóxicas que emiten los productos de limpieza y los materiales sintéticos utilizados en la
decoración o los gases producidos por los electrodomésticos. Además, hay que añadir las partículas contaminantes que
acceden a la vivienda desde el exterior, como el monóxido de nitrógeno o el dióxido de carbono, sobre todo en edificios
próximos a vías con alta densidad de tráfico. Entre las afecciones más comunes que producen están los problemas
respiratorios, enfermedades como asma o alergias y el cansancio físico y mental.
En este sentido, la Ventilación Mecánica Controlada (VMC) es una solución idónea para mantener el aire sano en el
interior de un edificio, puesto que asegura una calidad del aire interior adecuada para la salud en todo momento. El
funcionamiento de un sistema dVMC consiste en extraer el aire contaminado del interior de la vivienda a la vez que filtra
el aire que se introduce desde el exterior, evitando así que se introduzcan al hogar partículas perjudiciales,
proporcionando un ambiente limpio y confortable de manera constante.
Pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados
La preocupación por la contaminación en las ciudades y sus riesgos asociados para la salud van en aumento. La OMS
(Organización Mundial de la Salud) acaba de advertir en un informe que el 90% de la población mundial respira aire
contaminado, y una de cada cuatro muertes está relacionada con la calidad del aire que respiramos.
Sin embargo, al contrario de lo que se pueda pensar, es dentro de los edificios donde estamos más expuestos a la
contaminación. Pasamos el 90% de nuestro tiempo en lugares cerrados, como en casa o en la oficina, donde el aire
puede estar entre 2 y 5 veces más contaminado que en la calle (según datos de la Agencia de Protección
Medioambiental de EEUU).
Solicitar más información Consultar web de la empresa
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¿Quién dijo fin de ciclo? El residencial saca pecho en
Sima
Ha sido, dicen los habituales, la edición de los consejeros delegados, del regreso del jamón y de la inversión en los
stands, por los que se ha llegado a pagar hasta 120.000 euros. Innovación e inversión. El sector residencial se reúne
estos días en el Salón Inmobiliario de Madrid (Sima), ajeno a las amenazas de fin de ciclo. Con compradores
interesados, una mayor presencia de los consejeros delegados y la innovación como método para atraer clientes, en los
pasillos de Sima se respiran aires de bonaza.
“Las elecciones han generado un parón en el sector inmobiliario pero, en abril, el real estate ha vuelto a repuntar”,
asegura Víctor Pérez, consejero delegado de ASG Homes. Los ejecutivos del sector coinciden. Aseguran que el cambio
de ciclo no es inminente y que, por ahora, no ha afectado al comportamiento de los compradores de viviendas.
Quizás por este motivo se respira tranquilidad en el Sima. Más inversión en stands, hasta alcanzar 120.000 euros,
incorporación del diseño y la tecnología y regreso del jamón para picar entre horas. La promotora Kronos Homes, por
ejemplo, ha querido “llevar el diseño de los apartamentos a la feria” y ha ideado #Puredesign, un stand con sillones de
purpurina, una barra de bar e incluso una piscina de bolas.
Stand de Kronos, diseñado por la interiorista Miriam Alía.Coeco, fabricantes de muebles de cocina, ha preparado un
showcooking como novedad de este año y ASG Homes ha sorprendido con un dispensador de nebulización fría para
mantener una temperatura adecuada. Altamira ha llevado a AMI al Sima, un bot de inteligencia artificial que interactúa
con los asistentes y les ofrece el catalogo de viviendas de la empresa.
Un optimismo que contrasta con las amenazas de una posible crisis que azotan el sector inmobiliario. “Las grandes
ciudades como Madrid, Barcelona o incluso Valencia están al margen del cambio de ciclo”, asegura Nieves Cañete,
digital marketing manager de Altamira.
Un sector que tampoco parece preocupado por el impacto que pueda tener el profit warning de Neinor, seguido de la
rebaja en las previsiones de entregas de viviendas de Quabit y la caída en bolsa de Aedas Homes y Metrovacesa. “Esta
situación obedece al comportamiento de una única compañía y puede ser debido a una mala planificación”, apunta
Pérez. “No es un problema del mercado”, añade.
“Un profit warning es más natural de lo que parece, se ha magnificado su importancia”, asegura Ignacio Llona, director
territorial de centro de Neinor. El ejecutivo ha atribuido el retraso en las entregas de viviendas a “factores externos”
como, por ejemplo, la obtención de licencias, los trámites con los ayuntamientos, la celebración de elecciones o el
aumento de los costes de la construcción.
“El mercado de capitales se tiene que acostumbrar a que el sector inmobiliario está sometido a variables externas”, ha
concluido. En cualquier caso, las empresas del sector aseguran no haber notado el efecto Neinor y celebran el Sima en
una feria más bollante, ajena a amenazas de crisis.
Los compradores también se sitúan al margen de los intríngulis del sector. “Las sensaciones del primer día son muy
buenas”, asegura Cañete. “No esperábamos tantas visitas”, mantiene. Generalmente, el primer día de Sima está
dedicado al networking ya que los asistentes tienen, mayoritariamente, un perfil profesional.
La mayor afluencia de público se espera a partir de esta tarde y hasta el domingo, último día del salón. En referencia al
comportamiento de los compradores, la digital marketing manager de Altamira afirma que estos siguen invirtiendo en
vivienda y que, “por norma, vienen a la feria con una idea clara de la vivienda que quieren adquirir”.
info@ejeprime.com
Política de validación de los comentarios:
Ejeprime no realiza validación previa para la publicación de los comentarios. No obstante, para evitar que comentarios
anónimos afecten a derechos de terceros sin capacidad de réplica, todos los comentarios requieren de un correo
electrónico válido, que no será publicado.
Escribe tu nombre y dirección de email para poder opinar sobre esta noticia: tras hacer click en el enlace que
encontrarás en el correo de validación, tu comentario será publicado.
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Fomento presenta el 'Plan 20.000'para impulsar la
vivienda pública de alquiler
532 viviendas del plan para corregir los desajustes del mercado de arrendamiento se encuentran en Ibiza La Entidad
Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del ministerio de Fomento, presentó ayer las primeras promociones
del 'Plan 20.000'para impulsar la vivienda pública en régimen de alquiler asequible, de las que 532 están en Ibiza. La
presentación la realizó el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, con motivo de inauguración del Salón
Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), en Ifema.
El Plan 20.000 servirá para «paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler» debido a la «dificultad para el
acceso a la vivienda por la escasez de oferta y el incremento de precios», según el comunicado del ministerio de
Fomento. Este proyecto realiza «licitaciones sobre suelo de titularidad pública» con un derecho de explotación «de un
plazo de 20, 40 o más años» con objetivo de que empresas públicas o privadas construyan viviendas, detallaron.
«Se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles» en los «mercados que están
especialmente tensionados», como Madrid, Barcelona, Valencia, Canarias, Balears, Málaga, Sevilla, Ceuta y Melilla,
aseguraron desde el ministerio. El Plan 20.000 está financiado por el ministerio de Fomento y será gestionado por
Sepes.
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La casa más cara del SIMA cuesta 2.355.000 euros
La casa más cara del SIMA 2019
La vivienda más cara que se comercializará este fin de semana en el SIMA (Salón Inmobiliario Internacional de Madrid)
lleva la firma de Stoneweg Living , empresa con sede central en Suiza que en los últimos años está levantando edificios
en los lugares más exclusivos de Madrid y Barcelona.
Situada en el número 8 de la calle Mateo Inurria , a escasos metros de la Plaza de Castilla de Madrid, este unifamiliar,
que tiene un precio de venta de 2.355.000 euros, destaca por su arquitectura inspirada en la geometría del trébol.
Con 350 metros cuadrados distribuidos en varias plantas, esta singular casa, que tiene calificación energética B, forma
parte de la promoción “The Clover Residential” (con cinco viviendas, cuatro de ellas ya vendidas).
Las distintas plantas se comunican a través de un ascensor. La casa, terminada con materiales de gran calidad, también
dispone de jardín y piscina privada.
Salón Parte del salón Otra vista del salón Mesa del comedor Otra panorámica del comedor Chimenea en el salón Cocina
Casa con más de 300 m2 Un dormitorio Un baño Un dormitorio Un dormitorio Otro dormitorio El dormitorio principal
Vestidor Terraza del dormitorio principal Jardín Baño Piscina Garaje

P.146

@ NOSOLOMERIDA.ES

URL:

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

AUTOR: ondaex@gmail.com

29 Mayo, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Fomento impulsa la vivienda pública en régimen de
alquiler asequible con el "Plan 20.000"
Escrito por Redacción Jueves 30 de Mayo de 2019 00:00
España
www. nosolomerida.es | El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha inaugurado el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid (SIMA 2019) donde ha visitado el stand de Sepes. La Entidad Pública Empresarial de Suelo ha
presentado las primeras promociones que está realizando en el marco del "Plan 20.000".
El Ministerio de Fomento promueve el "Plan 20.000" para paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler en
determinados ámbitos del territorio nacional, en los que la dificultad para el acceso a la vivienda en este régimen es
creciente por la escasez de oferta y, en consecuencia, por el incremento de precios.
Se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles para unidades de convivencia con
ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que este mercado está especialmente tensionado, en concreto: Madrid y
su área metropolitana, Barcelona y su área metropolitana, Valencia y su área metropolitana, Islas Canarias, Islas
Baleares, Málaga, Sevilla y Ceuta y Melilla.
El "Plan 20.000" financiado por el Ministerio de Fomento será gestionado por Sepes con la colaboración de las
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Gracias a este Plan, que fomenta la participación público-privada, se realizarán licitaciones del derecho de superficie
(sobre suelo siempre de titularidad pública) con objeto de que las empresas públicas o privadas puedan acceder a la
construcción de las viviendas y a la explotación de dicho derecho de superficie durante un plazo amplio de 20, 40 o más
años.
Las primeras actuaciones del "Plan 20.000" se llevarán a cabo sobre suelo de Sepes:
Ibiza; Ca n'Escandell (hasta 532 viviendas).
Valencia; Cuartel de Ingenieros (hasta 370 viviendas) y Parque de Artillería (hasta 600 viviendas).
Sevilla; Regimiento de Artillería (hasta 948 viviendas).
Málaga; Buenavista residencial (hasta 1.362 viviendas).
Madrid; Campamento (hasta 1.800 viviendas).
Ceuta; Loma Colmenar (90 viviendas protegidas).
Melilla; Cuesta de la Viña (21 viviendas protegidas).
Con 60 años de experiencia, Sepes se consolida como el primer operador de suelo público. Dispone de 42 millones de
m² brutos y 16 millones de m² de superficie neta.
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La casa más cara del SIMA cuesta 2.355.000 euros
La vivienda más cara que se comercializará este fin de semana en el SIMA (Salón Inmobiliario Internacional de Madrid)
lleva la firma de Stoneweg Living, empresa con sede central en Suiza que en los últimos años está levantando edificios
en los lugares más exclusivos de Madrid y Barcelona. Situada en el número 8 de la calle Mateo Inurria, a escasos metros
de la Plaza de Castilla de Madrid, este unifamiliar, que tiene un precio de venta de 2.355.000 euros, destaca por su
arquitectura inspirada en la geometría del trébol.
Con 350 metros cuadrados distribuidos en varias plantas, esta singular casa, que tiene calificación energética B, forma
parte de la promoción “The Clover Residential” (con cinco viviendas, cuatro de ellas ya vendidas).
Las distintas plantas se comunican a través de un ascensor. La casa, terminada con materiales de gran calidad, también
dispone de jardín y piscina privada.
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Así son las viviendas de las grandes inmobiliarias para
Sima 2019
Empresas como Aedas, Neinor, Acciona Inmobiliaria, Kronos, Insur, Habitat, Sareb, Inbisa o Amenabar ofertarán del
jueves 31 hasta el próximo 2 de junio más de 30.000 viviendas, de las que más del 95% son producto sobre plano. Los
expertos destacan la oportunidad de compra actual, con los precios estabilizados en las grandes capitales, y previsión
de subidas en el resto de localidades. Leer
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Así son las viviendas de las grandes inmobiliarias para
Sima 2019
El salón inmobiliario de Madrid (Sima) celebra esta semana una nueva edición, enfocada a la venta de vivienda sobre
plano. Tras años marcados por la escasez en el inicio de promociones nuevas, las grandes compañías aceleran sus
planes de negocio, para aprovechar el momento alcista del sector y dar respuesta tanto a los que buscan su primera
vivienda, como a los que desean producto de reposición o una residencia en la playa.
El buen momento que vive el sector inmobiliario, especialmente en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o
Valencia, ha impulsado el inicio de nuevos proyectos entre las principales inmobiliarias del país que presentarán estas
propuestas en una nueva edición del Salón Inmobiliario de Madrid (Sima). En esta ocasión, la feria de referencia en el
sector contará con una oferta de más de 30.000 unidades, con un claro protagonismo de la obra nueva.
Tan sólo Habitat, la promotora que ahora lidera el fondo Bain Capital, ofertará 3.600 viviendas, distribuidas en cuarenta
promociones. "Al igual que 2017 y 2018 han sido años de claro despegue y crecimiento del sector, este 2019 debería ser
el ejercicio de consolidación y estabilización. En nuestro caso, 2019 será un año similar al año anterior, con unas cifras
de entrega de unas 270 unidades, para lograr la entrega de 2.000 viviendas anuales a partir de 2021", explica Carmen
Román, directora comercial de Habitat Inmobiliaria.
Con más de mil unidades a la venta, le siguen
Sareb, las cotizadas Aedas, Neinor y Quabit, y la promotora Avintia. "Acudimos este año a Sima con una atractiva oferta
de casi 1.900 viviendas, con el foco en el comprador madrileño. Nuestra oferta será, principalmente, una amplia
selección de vivienda en costa que incluye producto en Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y Baleares.
Además, mostraremos primera residencia en la Comunidad de Madrid. Las perspectivas son positivas y esperamos
superar los 900 contactos conseguidos el año pasado", señala Alfredo Guitart, director general de Negocio de Sareb.
"Neinor Homes presenta doce de los proyectos que la compañía promueve en la Comunidad de Madrid. Cuatro de ellos
se ubican en El Cañaveral, una zona residencial en plena expansión, perfectamente comunicada, que cuenta con
modernas instalaciones y todos los servicios necesarios para convertirse en un enclave idóneo para vivir, a tan sólo diez
minutos del centro de Madrid", señalan desde la inmobiliaria cotizada.
Compra sobre plano
Las altas expectativas sobre la recuperación del mercado residencial se reflejan en los planes de las grandes compañías
del sector, que presentarán en el salón centenares de promociones que acometerán a corto plazo (el 95% de la oferta de
la feria será obra en plano). "En 2019, tenemos previsto iniciar la comercialización en España de más de 750 viviendas
de obra nueva distribuidas en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla", explica Ángel Cuervo, de Acciona
Inmobiliaria.
"Este año experimentaremos un gran crecimiento en actividad. En la actualidad, tenemos
650 viviendas en construcción, a lo largo de 2019 iniciaremos 800 más y gestionamos licencias para iniciar mil unidades
en 2020", señala por su parte David Botín, director general de Áurea Homes, del grupo ACR.
"Nuestras previsiones son bastante positivas. Si el 2018 lo cerramos con una cartera de 12.000 viviendas, para este
2019 pretendemos incrementarla en 4.000 unidades más hasta llegar a las 16.000", apunta Majda Labied, directora
general de Kronos Homes.
"Este año entregaremos 604 viviendas e iniciamos las obras de más de 750. Gracias a esta actividad, nuestra
facturación se incrementará por encima de los 200 millones de euros", agrega por su parte Marta García-Valcárcel,
consejera delegada de Gestilar. En el caso de la división inmobiliaria de Acciona, este año iniciarán la comercialización
de más de 750 viviendas de obra nueva.
El producto más deseado: vivienda en Madrid
Toda esta oferta buscará comprador en el salón madrileño, donde el 73% de los visitantes está interesado en una
vivienda principal, el 8% en una vivienda en costa y el 13% en una vivienda como inversión, según los datos manejados
por los organizadores de Sima. "En las últimas ediciones, detectamos una demanda muy fuerte, con mucha calidad, que
tiene claro lo que busca. Estamos convencidos de que esta tendencia se ha consolidado y confiamos en repetir los
buenos resultados de reservas que tuvimos en las últimas ediciones de la feria", asegura Félix Abánades, presidente de
Quabit.
"Llevamos producto que atiende a las necesidades de compra tanto de primera vivienda para públicos más jóvenes,
como de las familias que buscan vivienda de reposición. Nuestras promociones se ubican en localidades donde hay una
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creciente demanda de producto de obra nueva, por lo que nuestras perspectivas de reservas son optimistas para esta
edición", señala Ignacio Moreno, consejero delegado de Inmoglaciar.
"El salón inmobiliario de Madrid es un escaparate idóneo para presentar nuestra oferta comercial, es un lugar de
encuentro para generar nuevos contactos y cerrar futuras operaciones. En la feria, se realiza un primer contacto, se
cualifica y posteriormente el equipo comercial trabaja en nuestras oficinas comerciales y, dependiendo de la fase de
maduración de la decisión de compra, se cierra la venta", explica Ricardo Pumar, presidente de Inmobiliaria del Sur (
Insur ).
Por ubicación, el 78% de los visitantes buscará vivienda en Madrid capital, con un presupuesto de entre 240.000 y
360.000 euros en el 18% de los casos, mientras que otro 20% cuenta con más de 360.000 euros. "El visitante de este
salón se interesa principalmente por dos cosas, las viviendas destinadas a primera residencia en Madrid y una segunda
residencia en costa y, por ello, estamos seguros de que se sentirán atraídos por varios de nuestros proyectos", señala
Víctor Pérez, consejero delegado de ASG Homes.
"En la feria vamos a informar principalmente de 2 proyectos en la zona norte de Madrid y Valdebebas. Se trata de
viviendas grandes de 3 y 4 dormitorios con amplias terrazas y Calificación Energética A. Las promociones se desarrollan
en urbanizaciones cerradas con control de acceso y amplias zonas comunes: piscina, gimnasio, parque infantil, entre
otros, para el disfrute de las familias. Somos muy optimistas en cuanto a la afluencia de público a la feria y el cierre de
reservas", subraya Marta García-Varcárcel, consejera delegada de
Gestilar.
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PORCELANOSA Grupo presenta sus últimas soluciones
para la vivienda en la feria SIMA
El stand de 100m2 de la firma reproduce una vivienda moderna y muestra las colecciones más innovadoras para
salones, baños y cocinas.
PORCELANOSA Partners estará presente en SIMAPRO para exponer su programa inmobiliario.
El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) expondrá desde este jueves y hasta el próximo 2 de junio las últimas propuestas
y medidas a desarrollar dentro del mercado inmobiliario. El recinto de Ifema concentrará a un total de 250 expositores y
una oferta de 35.000 viviendas correspondientes a las construidas durante 2018.
Del total de expositores, el 51% son promotoras , seguidas de comercializadoras (11%) y consultoras globales (7%).
También están las empresas proveedoras (6%), los portales inmobiliarios y los servicers (4,5%), y las consultoras
tecnológicas, las entidades financieras y las tasadoras (un 3%). El resto de expositores (medios de comunicación,
asociaciones, fundaciones, etc.) supone el 7% del total.
Promotores inmobiliarios, consultores, empresas y entidades financieras acudirán a esta cita para conocer de primera
mano las últimas tendencias del mercado inmobiliario y la situación de la vivienda dentro y fuera de España. Una cita a la
que asistirá PORCELANOSA Grupo , que presentará sus últimas colecciones para baños, cocinas y salones en un stand
de 100 m2 en el que se reproducirán las necesidades y tendencias del hogar moderno.
Una vivienda 100% PORCELANOSA Grupo
La vivienda contemporánea que reproduce el stand de PORCELANOSA Grupo destaca por su fachada, cuyo exterior
sobrio se ha levantado con las colecciones de Porcelanosa, como River Silver (STON-KER®), el mosaico Mosa-River
Caliza, el Mombasa Prada Acero o el Gravity Aluminium Arrow Copper (L’Antic Colonial).
View gallery 4 Pictures Link Link Link
La estética industrial viste la recepción de este espacio con la colección Urban de Venis , cuyo mostrador juega con
diferentes volúmenes y formas con la colección Faces en oro y blanco y la colección AC5 Cement Charcoal de L’Antic
Colonial . Venis también tiene especial protagonismo en el salón, donde las colecciones cerámicas de inspiración
mármol (Artic y Deco Cubik Artic) otorgan un aire más artístico a todos los elementos decorativos de esta zona. Las
mesitas bajas de Krion® 0903 night Nature y 9906 Black Mirror casan con la línea decorativa de dicha estancia y dan
paso al dormitorio, donde se encuentran las colecciones Vancouver Nude de Starwood y Urban Caliza Nature de Venis.
El baño como refugio
Para una mayor intimidad y bienestar del usuario, el baño de esta casa se ha construido con las colecciones Mosa-River
(STON-KER®) y los perfiles decorativos de Butech. El aire añejo que presenta Mosa-River, basado en la piedra,
contrasta con las formas minimalistas de la grifería Round, la ducha Tech Round (ambas en acabado negro mate), el
plato de ducha Mineral Stone Slate gris de Noken o la encimera Smart de Krion.
Cocina fusión
La cocina Residence modelo R3.70 Blanco Snow de Gamadecor y el Armario Fusión F2.60 Bisón Leather crean una
cocina de fusión donde los sabores de antaño (colección Bottega de Porcelanosa) se combinan con la modernidad
gastronómica (encimera de Krion® K·Life 1100 Snow White).
View gallery 3 Pictures Link Link
El sistema de calefacción de la vivienda se realiza mediante el suelo radiante de Butech , que proporciona el nivel exacto
de confort a cada habitación.
SIMAPRO, B2B para profesionales inmobiliarios
Para dar un mayor servicio y atención a todos aquellos profesionales del sector que acudan al recinto, la organización de
SIMA 2019 ha organizado SIMAPRO. Un evento en el que se espera que participen cerca de 90 empresas, más de 150
ponentes de 28 países distintos y 1500 profesionales.
A él acudirá la división de PORCELANOSA Partners , cuyo responsable, Juan Bautista Ramos , moderará este jueves
una mesa redonda sobre la Excelencia de los equipos de ventas en la relación con el cliente . “Nuestro objetivo es
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satisfacer al promotor y a las personas que adquieren su nueva vivienda. Para lograrlo contamos con la calidad y la
diversificación de los productos de PORCELANOSA Grupo. Ofrecemos soluciones y productos para todas las estancias
de la casa y nos implicamos con el promotor desde el minuto cero facilitándole todas las herramientas y productos que
necesite para potenciar la comercialización de las viviendas. Se trata de un trabajo conjunto que apuesta por la
innovación, el diseño y la calidad de vida ”, explica Ramos.

La entrada se publicó primero en PORCELANOSA TrendBook .
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¿Es posible comprar una vivienda en Madrid por
200.000 euros?
El salón inmobiliario de Madrid (Sima) celebra este fin de semana una nueva edición, enfocada en su gran mayoría a
producto sobre plano. Tras dos años de subida de precios, las grandes compañías como Neinor, Quabit o Sareb acuden
a la feria con mucha promoción de obra nueva. ¿Es posible encontrar entre esta oferta vivienda asequible?
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2019, entre el enfriamiento económico, nueva normativa
y tecnología
Madrid, 30 may (EFECOM).- La edición de este año del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) oscila entre
las cifras macroeconómicas, que apuntan a un enfriamiento del crecimiento económico en torno al 2 % para 2019, a la
espera de las nuevas leyes que redacte el nuevo Gobierno entrante para regular el sector, y las nuevas versiones de
domótica.
El mercado inmobiliario se adentra para los organizadores de esta Feria, que se celebra en el Pabellón de Ifema desde
hoy hasta el próximo domingo, en "un nuevo ciclo", a pesar de los indicadores recogidos en 2018 que muestran un 11 %
más de hipotecas (según el INE), un 9% más de compraventas (Colegio de notarios y registradores) y un 25% más en
visados de obra nueva (Ministerio de Fomento).
Durante el enfriamiento de nuestra economía, que "comportaría la expulsión de potenciales compradores y el
retraimiento de potenciales inversores", "el empleo se vería afectado, y, por tanto, la salud del sector", han analizado los
organizadores del SIMA.
Por ello, una de las soluciones más comentadas en esta edición es la colaboración público-privada para dar un empujón
al sector, pero también necesario para lo que se ha identificado como una crisis de acceso a la vivienda en el segmento
de población de entre los 25 y los 35 años.
En este marco, se encuadrarían el anuncio de la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza Ibáñez, para desarrollar
una estrategia nacional para el sector, que incluya una ley de vivienda que garantice la igualdad de acceso y la puesta
en marcha del alquiler asequible a través de fórmulas público-privadas.
Iniciativa que se ha plasmado en la presentación, con el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, de Sepes
(la Entidad Pública Empresarial de Suelo) de las más de 5.700 viviendas repartidas en Ibiza, Valencia, Sevilla, Málaga,
Madrid, Ceuta y Melilla, a fin de impulsar la vivienda pública con alquiler asequible.
En cuanto a las reglas del juego, SIMA resalta la aprobación de dos leyes clave para la actividad: la nueva ley de crédito
inmobiliario (que regula la solvencia de los solicitantes de una hipoteca) y el real decreto-ley de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler (sobre las condiciones de acceso a la vivienda).
Pero tras cuatro citas electorales todavía recientes, se abre un nuevo marco regulatorio y desde los inversores, más
concretamente las socimis (Sociedades Cotizadas de Inversión en Mercados Inmobiliarios), se pide al nuevo Ejecutivo
"cordura", "sentido común" y unas reglas del juego claras en materia fiscal.
Pero el sector también ha cambiado el modelo de gestión, de uno basado en el producto a otro basado en el cliente y,
ahí, es donde entran en juego los 25.000 asistentes que acudirán a la feria y cuyo perfil medio tiene entre 36 y 55 años
(un 50%), unos presupuestos que oscilan entre los 240.000 y 360.000 euros (el 18 %) e incluso más de 360.000 euros
(un 20 %).
En cuanto al tipo de vivienda que se busca, como norma general es una vivienda principal (73%), mientras que el 8 %
busca una casa en la playa y el 13 % una vivienda como inversión.
Por regiones, la Comunidad de Madrid sigue liderando la oferta, ya que concentra del 57 % de las promociones que se
comercializarán en la edición de este año, seguida de Alicante y Málaga (ambas con el 13 %), Guadalajara (4 %),
Almería e Islas Baleares (ambas con el 3%), Valencia y Cádiz (ambas con el 2%), de acuerdo con la información
facilitada por los expositores.
Paralelamente a la celebración de la Feria tradicional se producirán eventos alternativos como el SIMAlab, centrado en
una vivienda energéticamente sostenible que muestra como una residencia puede ser respetuosa con el medio
ambiente.
Un espacio en el que se ha hablado del hogar del futuro y donde se observan los avances en domótica y la mejora de la
calidad de vida que supone el desarrollo tecnológico.
Pero la tecnología no sólo está al servicio del comprador, sino también del vendedor, y el SIMA también será un evento
para conocer tendencias como PropTech -aplicaciones móviles que gestiona los activos de las empresas- la llegada del
crowdfunding, que ha favorecido la entrada de nuevos actores en el mercado; el llamado internet de las cosas o la
realidad virtual que permiten a las inmobiliarias mostrar su futura casa a un potencial comprador.
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Vitrio demuestra cómo integrar la innovación en el Real
Estate
La transformación digital, el big data , la gestión de grandes cantidades de información y la atención personalizada al
cliente son los principales retos a los que se enfrentan los profesionales del sector inmobiliario. Si a esto le unes que
tanto compradores como arrendatarios han cambiado sus formas y hábitos de búsqueda y consumo, es importante que
las empresas tengan a su alcance soluciones que permitan mayor personalización y una gestión más eficiente.
Según las conclusiones del encuentro Proptech 2018, evento en el que Vitrio tuvo presencia, el futuro del sector del Real
Estate está en la integración de tecnologías, y aquellas empresas que innoven serán las que tengan éxito en el mercado.
En España, el número de empresas Proptech ha crecido en gran medida, gracias a los beneficios que ofrecen las
nuevas herramientas como el Blockchain, la inteligencia artificial y los CRM que permiten una interacción más directa
entre las partes y transacciones más rápidas, seguras y eficientes.
Ante esta situación, el portal inmobiliario Vitrio ha identificado las principales necesidades del sector inmobiliario y ha
creado Agency CRM by Vitrio, una nueva herramienta de gestión de anuncios para profesionales del sector inmobiliario.
Basado en el Customer Relationship Management (CRM), este sistema permite dar de alta a agentes inmobiliarios,
asignarles las propiedades, hacer su seguimiento, adjuntar y archivar documentos como memorias de calidades,
contratos y más, así como ver a tiempo real el estado de las propiedades, leads o estadísticas, entre otras muchas
funcionalidades.
Agency CRM by Vtirio ofrece además a los agentes inmobiliarios información actualizada sobre visitas, reservas o ventas
de inmuebles, así como la evolución y estadísticas de cualquier cartera o propiedad, permitiéndoles, entre otras cosas,
realizar sus tours virtuales y compartirlos en sus propias páginas webs o redes sociales.
Con el objetivo de demostrar cómo integrar la innovación en la gestión de inmuebles, Vitrio presentará el Agency CRM
en SIMA 2019, del 29 de mayo al 2 de junio.
El portal inmobiliario Vitrio ofrece realizar fotografías y tours en 360° , además de la nueva posibilidad de publicar
anuncios con fotografías en 2D. Los visitantes de esta edición del SIMA tendrán la posibilidad de probar las gafas de
realidad virtual y participar en diversos concursos y actividades.
Al Agency CRM by Vitrio se puede acceder a través del portal web y de la aplicación Vitrio, disponible para Iphone,
Android y Gear VR.
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SIMA analiza cómo se reinventa el retail
El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) ha acogido una mesa redonda sobre cómo se está reinventando el retail para
convivir con el e-commerce. El encuentro ha sido moderado por Eduardo Ceballos, presidente de la Asociación Española
de Centros y Parques Comerciales, y en él han participado Annalaura Benedetti, country manager de MDSR
Investments, y Jorge Ponce, main board director de Broadway Malyan. Ceballos ha comenzado realizando un análisis
del sector en España, actualmente formado por más de 560 centros comerciales y una SBA de más de 16 millones de
metros cuadrados. Avanzó que se esperan 17 aperturas para los próximos tres años, por lo que ha asegurado que el
sector combina madurez y dinamismo.
En esta línea, ha destacado que la densidad comercial es de 350 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes, cinco
veces inferior a la de EE.UU, y que la penetración del comercio electrónico es del 5%, tres veces menos.
Así, Annalaura Benedetti ha asegurado que la integración con el comercio electrónico no es un problema o una
oportunidad, sino una realidad. “Son mundos que se complementan y no tiene por qué haber un ganador o un perdedor.
La transformación es constante y el operador es esencial para este cambio. Por eso, insistió en que la relación entre
propietario y operador debe estrecharse y hacer los centros más flexibles para adaptarse al cambio”.
En la misma línea, Jorge Ponce ha añadido que hay que incluir nuevos componentes a los centros para crear “una
experiencia diferente que mueva a levantarse del ordenador”.
Esto se aplica a las reformas, en las que se suele pedir mejorar la oferta gastronómica y crear áreas exteriores. Otra
acción es añadir formatos de ocio, que son esenciales para completar la experiencia de compra.
El presidente de la AECC ha señalado que hay que buscar fórmulas para que los visitantes permanezcan más tiempo en
el centro. Y algunas de ellas son ofrecer más servicios a las familias y conceptos de ocio que aporten un valor que no da
Internet.
Benedetti ha insistido en que “las urbes ya no tienen centro de ciudad, pero la necesidad de socializarse persiste”. Jorge
Ponce ha insistido en que los centros pueden transformarse en “puntos de encuentro para la gente, en los que se debe
integrar el mundo online con la experiencia física, por ejemplo, con las redes sociales”.
“Los usos mixtos también son una tendencia”, ha observado, igual que la vuelta de los centros comerciales al corazón de
las ciudades, porque quieren “acercarse a la gente”.
Toda esta evolución “va a estar marcada por la estrategia de los retailers, que suele ser omnicanal”, ha indicado
Ceballos.
En este sentido, se está jugando con la dualidad de comprar por Internet y recoger en la tienda, ha destacado Benedetti.
Dentro de las nuevas fórmulas, para ella el futuro “son las pop ups, con las que se alquilan y adaptan espacios a tiempo
real”.
Por su parte, Jorge Ponce ha concluido subrayando las que son para él las principales tendencias del mercado: “un
menor tamaño de los locales, crisis de las tiendas departamentales y de los grandes hipermercados que se reducen para
acercarse a los consumidores y una locura por incluir las nuevas tecnologías, muy valoradas por las nuevas
generaciones”.
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David Latorre, premio idealista: "Trabajo sobre la
memoria de espacios condenados al olvido"
El artista David Latorre presenta su proyecto “ Arquitectura, Cuerpo e Indumentaria” que se puede ver el stand de idealista
en SIMA del 30 de mayo al 2 de junio. Galardonado con el Premio idealista de arte contemporáneo 2019 , el trabajo se
centra en preservar la memoria de espacios condenados al olvido.
“Siempre trabajo sobre espacios que van a desaparecer. Soy el último morador del espacio”, afirma David Latorre, artista
reconocido con el “Premio idealista de arte contemporáneo”, un galardón con el que quiere premiar el talento y la visión
de jóvenes creadores y fomentar y apoyar la producción artística.
Desde 2005, Latorre viene realizando trabajos de investigación sobre la memoria de espacios condenados al olvido. El
proyecto “Arquitectura, Cuerpo e indumentaria” comenzó en 2014 cuando se encontró con el espacio abandonado del
antiguo cuartel de La Merced en Huesca.
“Se empezó la demolición para la construcción de 79 viviendas, pero la obra quedó paralizada con la crisis inmobiliaria.
Actualmente, nos encontramos con que la naturaleza ha vuelto a reclamar su lugar en este espacio abandonado”, afirma
el artista.
El proyecto “Arquitectura, Cuerpo e Indumentaria” consta de tres fases:
La unción. En un comienzo, toma fotografías a modo de documentación, en las que conviven la ruina y la naturaleza
que, deforma progresiva, ha ido recuperando su lugar entre los escombros. “Trabajo sobre espacios vacíos que hablan
sobre espacios humanos. A través de finas películas de latex se extraen restos de una vida anterior. El latex podría
definirse como una piel artificial”, aclara Latorre. El duelo . El artista pinta sobre la ruina en blanco y negro, colores que
se utilizan a modo de luto en las distintas culturas. Latorre recupera y revive los lugares que ya no son pero que
adquieren así un nuevo sentido. La catarsis . “Esta fase se llama ‘Tierra de sueños’. La parcela está limpia, la naturaleza
ha ido recuperando su terreno y el proyecto de realizar cualquier promoción inmobiliaria ha sido abandonado”, concreta
el artista.
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Fomento presenta más de 2.000 viviendas de alquiler en
Sevilla y Málaga
Madrid/Sevilla, 30 may (EFE).- La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del Ministerio de
Fomento, ha presentado este jueves las primeras promociones del "Plan 20.000" para impulsar la vivienda pública en
régimen de alquiler asequible, de las que más de 2.000 se ofertarán en Sevilla y en Málaga.
La presentación se ha realizado con motivo de inauguración del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) en
Ifema por parte ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos.
Las viviendas presentadas se encuentran en Ibiza (en Ca n'Escandell con 532 viviendas), Valencia (en el cuartel de
ingenieros -370 viviendas- y en el Parque de Artillería - hasta 600 viviendas-), Sevilla (en el regimiento de artillería, hasta
948 viviendas), Málaga (Buenavista residencial, con hasta 1.362 viviendas), Madrid (en Campamento, hasta 1.800
viviendas), Ceuta (en Loma Colmenar, con 90 viviendas protegidas) y Melilla (en Cuesta de la Viña, con 21 viviendas
protegidas).
El Plan 20.000 servirá para "paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler" debido a la "dificultad para el
acceso a la vivienda por la escasez de oferta y el incremento de precios", según el comunicado del ministerio de
Fomento.
Este proyecto realiza "licitaciones sobre suelo de titularidad pública" con un derecho de explotación "de un plazo de 20,
40 o más años" con objetivo de que empresas públicas o privadas construyan viviendas, ha detallado el ministerio.
Para el ministerio "se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles" en los "mercados que
están especialmente tensionados" como Madrid, Barcelona, Valencia, Canarias, Baleares, Málaga, Sevilla, Ceuta y
Melilla.
El Plan 20.000 está financiado por el ministerio de Fomento y será gestionado por Sepes con la colaboración de las
administraciones locales.
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Fomento impulsa la vivienda pública en régimen de
alquiler asequible con el “Plan 20.000”
30-05-2019
El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, que ha inaugurado hoy en IFEMA el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid - SIMA 2019, ha visitado, en su recorrido por el Salón, el stand de Sepes, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, donde se han presentado las primeras promociones que este organismo está realizando en el
marco del “Plan 20.000”, de impulso a la vivienda pública en régimen de alquiler asequible.
El Ministerio de Fomento promueve el “Plan 20.000” para paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler en
determinados ámbitos del territorio nacional, en los que la dificultad para el acceso a la vivienda en este régimen es
creciente por la escasez de oferta y, en consecuencia, por el incremento de precios.
Se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles para unidades de convivencia con
ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que este mercado está especialmente tensionado, en concreto: Madrid y
su área metropolitana, Barcelona y su área metropolitana, Valencia y su área metropolitana, Islas Canarias, Islas
Baleares, Málaga, Sevilla y Ceuta y Melilla.
El “Plan 20.000” financiado por el Ministerio de Fomento será gestionado por Sepes con la colaboración de las
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Gracias a este Plan, que fomenta la participación público-privada, se realizarán licitaciones del derecho de superficie
(sobre suelo siempre de titularidad pública) con objeto de que las empresas públicas o privadas puedan acceder a la
construcción de las viviendas y a la explotación de dicho derecho de superficie durante un plazo amplio de 20, 40 o más
años.
Las primeras actuaciones del “Plan 20.000” se llevarán a cabo sobre suelo de Sepes:
Ibiza: Ca n’Escandell (hasta 532 viviendas). Valencia: Cuartel de Ingenieros (hasta 370 viviendas) y Parque de Artillería
(hasta 600 viviendas). Sevilla: Regimiento de Artillería (hasta 948 viviendas). Malaga: Buenavista residencial (hasta
1.362 viviendas). Madrid: Campamento (hasta 1.800 viviendas). Ceuta: Loma Colmenar (90 viviendas protegidas).
Melilla: Cuesta de la Viña (21 viviendas protegidas). SEPES
Con 60 años de experiencia, Sepes se consolida como el primer operador de suelo público. Dispone de 42 millones de
m² brutos y 16 millones de m² de superficie neta.
Vídeo
Vídeo de la actividad urbanizadora de Sepes en materia de suelo residencial, donde se incluyen las promociones
incluidas en el Plan 20.000.
Foto de familia - Ministerio de Fomento. Descargar imagen
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Fomento impulsa la vivienda pública en régimen de
alquiler asequible con el “Plan 20.000”
El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha inaugurado el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid 1
(SIMA 2019) donde ha visitado el stand de Sepes. La Entidad Pública Empresarial de Suelo ha presentado las primeras
promociones que está realizando en el marco del “Plan 20.000”. El Ministerio de Fomento
2 promueve el “Plan 20.000” para paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler en determinados ámbitos del
territorio nacional, en los que la dificultad para el acceso a la vivienda en este régimen es creciente por la escasez de
oferta y, en consecuencia, por el incremento de precios.
Se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles para unidades de convivencia con
ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que este mercado está especialmente tensionado, en concreto: Madrid y
su área metropolitana, Barcelona
3 y su área metropolitana, Valencia
4 y su área metropolitana, Islas Canarias, Islas Baleares, Málaga
5, Sevilla
6 y Ceuta
7 y Melilla
8
.
El “Plan 20.000” financiado por el Ministerio de Fomento será gestionado por Sepes con la colaboración de las
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Gracias a este Plan, que fomenta la participación público-privada, se realizarán licitaciones del derecho de superficie
(sobre suelo siempre de titularidad pública) con objeto de que las empresas públicas o privadas puedan acceder a la
construcción de las viviendas y a la explotación de dicho derecho de superficie durante un plazo amplio de 20, 40 o más
años.
Las primeras actuaciones del “Plan 20.000” se llevarán a cabo sobre suelo de Sepes:
Ibiza; Ca n’Escandell (hasta 532 viviendas).
Valencia; Cuartel de Ingenieros (hasta 370 viviendas) y Parque de Artillería (hasta 600 viviendas).
Sevilla; Regimiento de Artillería
9
(hasta 948 viviendas).
Málaga; Buenavista residencial (hasta 1.362 viviendas).
Madrid; Campamento (hasta 1.800 viviendas).
Ceuta; Loma Colmenar (90 viviendas protegidas).
Melilla; Cuesta de la Viña (21 viviendas protegidas).
Con 60 años de experiencia, Sepes se consolida como el primer operador de suelo público. Dispone de 42 millones de
m² brutos y 16 millones de m² de superficie neta.
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Fomento construirá en Madrid 1.800 viviendas en
alquiler a precios asequibles
Las primeras ocho promociones del Plan 20.000 se desarrollarán sobre sobre suelos de Sepes El ministro de Fomento
en funciones, José Luis Ábalos, que ha inaugurado este jueves en IFEMA el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid –
SIMA 2019, ha visitado, en su recorrido, el stand de
Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo), donde se han presentado las primeras promociones que este organismo
está realizando en el marco del Plan 20.000, de impulso a la vivienda pública en régimen de alquiler asequible.
El Ministerio de Fomento promueve el Plan 20.000 para paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler en
determinados ámbitos del territorio nacional, en los que la dificultad para el acceso a la vivienda en este régimen es
creciente por la escasez de oferta y, en consecuencia, por el incremento de precios.
Se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles para unidades de convivencia con
ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que este mercado está especialmente tensionado, en concreto: Madrid y
su área metropolitana, Barcelona y su área metropolitana, Valencia y su área metropolitana, Islas Canarias, Islas
Baleares, Málaga, Sevilla y Ceuta y Melilla.
Imágenes: Ministerio de Fomento.
El Plan 20.000, financiado por el Ministerio de Fomento, será gestionado por Sepes con la colaboración de las
comunidades autónomas y ayuntamientos.
Gracias a este Plan, que fomenta la participación público-privada, se realizarán licitaciones del derecho de superficie
(sobre suelo siempre de titularidad pública) con objeto de que las empresas públicas o privadas puedan acceder a la
construcción de las viviendas y a la explotación de dicho derecho de superficie durante un plazo amplio de 20, 40 o más
años.
Las primeras actuaciones del Plan se llevarán a cabo sobre suelo de Sepes:
– Madrid: Campamento (hasta 1.800 viviendas).
– Ibiza: Ca n’Escandell (hasta 532 viviendas).
– Valencia: Cuartel de Ingenieros (hasta 370 viviendas) y Parque de Artillería (hasta 600 viviendas).
– Sevilla: Regimiento de Artillería (hasta 948 viviendas).
– Málaga: Buenavista residencial (hasta 1.362 viviendas).
– Ceuta: Loma Colmenar (90 viviendas).
– Melilla: Cuesta de la Viña (21 viviendas).
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SIMA 2019, entre el enfriamiento económico, la nueva
normativa y la tecnología
Madrid, 30 may.- La edición de este año del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) oscila entre las cifras
macroeconómicas, que apuntan a un enfriamiento del crecimiento económico en torno al 2% para 2019, a la espera de
las nuevas leyes que redacte el nuevo Gobierno entrante para regular el sector, y las nuevas versiones de domótica. El
mercado inmobiliario se adentra para los organizadores de esta Feria, que se celebra en el Pabellón de IFEMA desde
hoy hasta el próximo domingo, en "un nuevo ciclo", a pesar de los indicadores recogidos en 2018 que muestran un 11 %
más de hipotecas (según el INE), un 9% más de compraventas (Colegio de notarios y registradores) y un 25% más en
visados de obra nueva (Ministerio de Fomento).
Durante el enfriamiento de nuestra economía, que "comportaría la expulsión de potenciales compradores y el
retraimiento de potenciales inversores", "el
Empleo se vería afectado, y, por tanto, la salud del sector", han analizado los organizadores del SIMA.
Por ello, una de las soluciones más comentadas en esta edición es la colaboración público-privada para dar un empujón
al sector, pero también necesario para lo que se ha identificado como una crisis de acceso a la vivienda en el segmento
de población de entre los 25 y los 35 años.
En este marco, se encuadrarían el anuncio de la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza Ibáñez, para desarrollar
una estrategia nacional para el sector, que incluya una ley de vivienda que garantice la igualdad de acceso y la puesta
en marcha del alquiler asequible a través de fórmulas público-privadas.
Iniciativa que se ha plasmado en la presentación, con el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, de Sepes
(la Entidad Pública Empresarial de Suelo) de las más de 5.700 viviendas repartidas en Ibiza, Valencia, Sevilla, Málaga,
Madrid, Ceuta y Melilla, a fin de impulsar la vivienda pública con alquiler asequible.
En cuanto a las reglas del juego, SIMA resalta la aprobación de dos leyes clave para la actividad: la nueva ley de crédito
inmobiliario (que regula la solvencia de los solicitantes de una hipoteca) y el real decreto-ley de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler (sobre las condiciones de acceso a la vivienda).
Pero tras cuatro citas electorales todavía recientes, se abre un nuevo marco regulatorio y desde los inversores, más
concretamente las socimis (Sociedades Cotizadas de Inversión en Mercados Inmobiliarios), se pide al nuevo Ejecutivo
"cordura", "sentido común" y unas reglas del juego claras en materia fiscal.
Pero el sector también ha cambiado el modelo de gestión, de uno basado en el producto a otro basado en el cliente y,
ahí, es donde entran en juego los 25.000 asistentes que acudirán a la feria y cuyo perfil medio tiene entre 36 y 55 años
(un 50%), unos presupuestos que oscilan entre los 240.000 y 360.000 euros (el 18 %) e incluso más de 360.000 euros
(un 20 %).
En cuanto al tipo de vivienda que se busca, como norma general es una vivienda principal (73%), mientras que el 8 %
busca una casa en la playa y el 13 % una vivienda como inversión.
Por regiones, la Comunidad de Madrid sigue liderando la oferta, ya que concentra del 57 % de las promociones que se
comercializarán en la edición de este año, seguida de Alicante y Málaga (ambas con el 13 %), Guadalajara (4 %),
Almería e Islas Baleares (ambas con el 3%), Valencia y Cádiz (ambas con el 2%), de acuerdo con la información
facilitada por los expositores.
Paralelamente a la celebración de la Feria tradicional se producirán eventos alternativos como el SIMAlab, centrado en
una vivienda energéticamente sostenible que muestra como una residencia puede ser respetuosa con el medio
ambiente.
Un espacio en el que se ha hablado del hogar del futuro y donde se observan los avances en domótica y la mejora de la
calidad de vida que supone el desarrollo tecnológico.
Pero la tecnología no sólo está al servicio del comprador, sino también del vendedor, y el SIMA también será un evento
para conocer tendencias como PropTech -aplicaciones móviles que gestiona los activos de las empresas- la llegada del
crowdfunding, que ha favorecido la entrada de nuevos actores en el mercado; el llamado Internet de las cosas o la
realidad virtual que permiten a las inmobiliarias mostrar su futura casa a un potencial comprador.
Otra de las novedades que los asistentes han podido observar es el SIMA Academy, un espacio donde arquitectos,
aparejadores o registradores asesoran a los asistentes para que puedan valorar todos los aspectos relativos a la
adquisición de una vivienda, mediante charlas divulgativas, ponencias o presentaciones sobre decoración e interiorismo.
Pero ni el cambio de regulación ni el Gobierno entrante, ni el enfriamiento del crecimiento económico ni el uso de la
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realidad virtual afectan a aquellos como Antonio que asiste al SIMA, simplemente "para encontrar un piso fuera de
Madrid" porque, según él, "ya está aburrido de la capital".
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2019, entre el enfriamiento económico, nueva normativa
y tecnología
Madrid, 30 may (EFECOM).- La edición de este año del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) oscila entre
las cifras macroeconómicas, que apuntan a un enfriamiento del crecimiento económico en torno al 2% para 2019, a la
espera de las nuevas leyes que redacte el nuevo Gobierno entrante para regular el sector, y las nuevas versiones de
domótica. El mercado inmobiliario se adentra para los organizadores de esta Feria, que se celebra en el Pabellón de
Ifema desde hoy hasta el próximo domingo, en "un nuevo ciclo", a pesar de los indicadores recogidos en 2018 que
muestran un 11 % más de hipotecas (según el INE), un 9% más de compraventas (Colegio de notarios y registradores) y
un 25% más en visados de obra nueva (Ministerio de Fomento).
Durante el enfriamiento de nuestra economía, que "comportaría la expulsión de potenciales compradores y el
retraimiento de potenciales inversores", "el empleo se vería afectado, y, por tanto, la salud del sector", han analizado los
organizadores del SIMA.
Por ello, una de las soluciones más comentadas en esta edición es la colaboración público-privada para dar un empujón
al sector, pero también necesario para lo que se ha identificado como una crisis de acceso a la vivienda en el segmento
de población de entre los 25 y los 35 años.
En este marco, se encuadrarían el anuncio de la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza Ibáñez, para desarrollar
una estrategia nacional para el sector, que incluya una ley de vivienda que garantice la igualdad de acceso y la puesta
en marcha del alquiler asequible a través de fórmulas público-privadas.
Iniciativa que se ha plasmado en la presentación, con el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, de Sepes
(la Entidad Pública Empresarial de Suelo) de las más de 5.700 viviendas repartidas en Ibiza, Valencia, Sevilla, Málaga,
Madrid, Ceuta y Melilla, a fin de impulsar la vivienda pública con alquiler asequible.
En cuanto a las reglas del juego, SIMA resalta la aprobación de dos leyes clave para la actividad: la nueva ley de crédito
inmobiliario (que regula la solvencia de los solicitantes de una hipoteca) y el real decreto-ley de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler (sobre las condiciones de acceso a la vivienda).
Pero tras cuatro citas electorales todavía recientes, se abre un nuevo marco regulatorio y desde los inversores, más
concretamente las socimis (Sociedades Cotizadas de Inversión en Mercados Inmobiliarios), se pide al nuevo Ejecutivo
"cordura", "sentido común" y unas reglas del juego claras en materia fiscal.
Pero el sector también ha cambiado el modelo de gestión, de uno basado en el producto a otro basado en el cliente y,
ahí, es donde entran en juego los 25.000 asistentes que acudirán a la feria y cuyo perfil medio tiene entre 36 y 55 años
(un 50%), unos presupuestos que oscilan entre los 240.000 y 360.000 euros (el 18 %) e incluso más de 360.000 euros
(un 20 %).
En cuanto al tipo de vivienda que se busca, como norma general es una vivienda principal (73%), mientras que el 8 %
busca una casa en la playa y el 13 % una vivienda como inversión.
Por regiones, la Comunidad de Madrid sigue liderando la oferta, ya que concentra del 57 % de las promociones que se
comercializarán en la edición de este año, seguida de Alicante y Málaga (ambas con el 13 %), Guadalajara (4 %),
Almería e Islas Baleares (ambas con el 3%), Valencia y Cádiz (ambas con el 2%), de acuerdo con la información
facilitada por los expositores.
Paralelamente a la celebración de la Feria tradicional se producirán eventos alternativos como el SIMAlab, centrado en
una vivienda energéticamente sostenible que muestra como una residencia puede ser respetuosa con el medio
ambiente.
Un espacio en el que se ha hablado del hogar del futuro y donde se observan los avances en domótica y la mejora de la
calidad de vida que supone el desarrollo tecnológico.
Pero la tecnología no sólo está al servicio del comprador, sino también del vendedor, y el SIMA también será un evento
para conocer tendencias como PropTech -aplicaciones móviles que gestiona los activos de las empresas- la llegada del
crowdfunding, que ha favorecido la entrada de nuevos actores en el mercado; el llamado internet de las cosas o la
realidad virtual que permiten a las inmobiliarias mostrar su futura casa a un potencial comprador.
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El Ministerio de Fomento reactiva la construcción de
1.362 pisos en alquiler en Málaga al sur de la
Universidad
Metrovacesa y Sierra Blanca anuncian el inicio de las obras del primero de los edificios Con casi once años de espera, el
Ministerio de Fomento, por medio de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), activa el proyecto que debe
permitirle promover y construir 1.362 viviendas a precio asequible en los terrenos de Buenavista. La operación
residencial programada en Málaga capital desde mediados de 2008, tras la firma de un acuerdo de colaboración con el
Ayuntamiento de la ciudad, forma parte de las primeras actuaciones del bautizado como Plan 20.000 por parte de los
responsables del ministerio, cuyo objetivo es “impulsar la vivienda pública en régimen de alquiler asequible”. El ministro
en funciones de ramo, José Luis Ávalos, aprovechó la inauguración del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid
(SIMA) para dar a conocer los planes en esta materia.
Conforme a la modalidad contemplada por la Administración central, la previsión es que se impulsen licitaciones sobre la
parcela seleccionada otorgando un un derecho de explotación “de un plazo de 20, 40 o más años”, de manera que sean
empresas públicas o privadas las que construyan las viviendas.
Además de las edificaciones previstas en la capital de la Costa del Sol, el Sepes actuará en otros terrenos de Ibiza (en
Ca n’Escandell con 532 viviendas), Valencia (en el cuartel de ingenieros, con 370 viviendas, y en el Parque de Artillería,
con hasta 600 viviendas), Sevilla (en el regimiento de artillería, hasta 948 viviendas), Madrid (en Campamento, hasta
1.800 viviendas), Ceuta (en Loma Colmenar, con 90 viviendas protegidas) y Melilla (en Cuesta de la Viña, con 21
viviendas protegidas).
“Servirá para paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler ”, indicaron desde Fomento en un comunicación de
prensa, en el que se destaca la “dificultad para el acceso a la vivienda por la escasez de oferta y el incremento de
precios”. Para el ministerio, “se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles ” en los
“mercados que están especialmente tensionados”, entre los que se cita Málaga, donde, según recientes informes el
precio de la vivienda en venta se ha disparado un 20%, a lo que se suma el incremento de los alquileres.
Se da la circunstancia de que hace pocas semanas el alcalde en funciones, Francisco de la Torre, comunicó que había
propuesto a Fomento la posibilidad de permutar parte de los terrenos de Buenavista por otros del sector Universidad. El
terreno que es titularidad de Sepes es incluido por el regidor en su aspiración de presentar a Málaga para la
organización de una expo internacional relacionada con la sostenibilidad en 2026.
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SIMA 2019, entre el enfriamiento económico, la nueva
normativa y la tecnología
La edición de este año del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) oscila entre las cifras macroeconómicas,
que apuntan a un enfriamiento del crecimiento económico en torno al 2 % para 2019, a la espera de las nuevas leyes
que redacte el nuevo Gobierno entrante para regular el sector, y las nuevas versiones de domótica.
El mercado inmobiliario se adentra para los organizadores de esta Feria, que se celebra en el Pabellón de Ifema desde
hoy hasta el próximo domingo, en "un nuevo ciclo", a pesar de los indicadores recogidos en 2018 que muestran un 11 %
más de hipotecas (según el INE), un 9% más de compraventas (Colegio de notarios y registradores) y un 25% más en
visados de obra nueva (Ministerio de Fomento).
Durante el enfriamiento de nuestra economía, que "comportaría la expulsión de potenciales compradores y el
retraimiento de potenciales inversores", "el empleo se vería afectado, y, por tanto, la salud del sector", han analizado los
organizadores del SIMA.
Por ello, una de las soluciones más comentadas en esta edición es la colaboración público-privada para dar un empujón
al sector, pero también necesario para lo que se ha identificado como una crisis de acceso a la vivienda en el segmento
de población de entre los 25 y los 35 años.
En este marco, se encuadrarían el anuncio de la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza Ibáñez, para desarrollar
una estrategia nacional para el sector, que incluya una ley de vivienda que garantice la igualdad de acceso y la puesta
en marcha del alquiler asequible a través de fórmulas público-privadas.
Iniciativa que se ha plasmado en la presentación, con el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, de Sepes
(la Entidad Pública Empresarial de Suelo) de las más de 5.700 viviendas repartidas en Ibiza, Valencia, Sevilla, Málaga,
Madrid, Ceuta y Melilla, a fin de impulsar la vivienda pública con alquiler asequible.
En cuanto a las reglas del juego, SIMA resalta la aprobación de dos leyes clave para la actividad: la nueva ley de crédito
inmobiliario (que regula la solvencia de los solicitantes de una hipoteca) y el real decreto-ley de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler (sobre las condiciones de acceso a la vivienda).
Pero tras cuatro citas electorales todavía recientes, se abre un nuevo marco regulatorio y desde los inversores, más
concretamente las socimis (Sociedades Cotizadas de Inversión en Mercados Inmobiliarios), se pide al nuevo Ejecutivo
"cordura", "sentido común" y unas reglas del juego claras en materia fiscal.
Pero el sector también ha cambiado el modelo de gestión, de uno basado en el producto a otro basado en el cliente y,
ahí, es donde entran en juego los 25.000 asistentes que acudirán a la feria y cuyo perfil medio tiene entre 36 y 55 años
(un 50%), unos presupuestos que oscilan entre los 240.000 y 360.000 euros (el 18 %) e incluso más de 360.000 euros
(un 20 %).
En cuanto al tipo de vivienda que se busca, como norma general es una vivienda principal (73%), mientras que el 8 %
busca una casa en la playa y el 13 % una vivienda como inversión.
Por regiones, la Comunidad de Madrid sigue liderando la oferta, ya que concentra del 57 % de las promociones que se
comercializarán en la edición de este año, seguida de Alicante y Málaga (ambas con el 13 %), Guadalajara (4 %),
Almería e Islas Baleares (ambas con el 3%), Valencia y Cádiz (ambas con el 2%), de acuerdo con la información
facilitada por los expositores.
Paralelamente a la celebración de la Feria tradicional se producirán eventos alternativos como el SIMAlab, centrado en
una vivienda energéticamente sostenible que muestra como una residencia puede ser respetuosa con el medio
ambiente.
Un espacio en el que se ha hablado del hogar del futuro y donde se observan los avances en domótica y la mejora de la
calidad de vida que supone el desarrollo tecnológico.
Pero la tecnología no sólo está al servicio del comprador, sino también del vendedor, y el SIMA también será un evento
para conocer tendencias como PropTech -aplicaciones móviles que gestiona los activos de las empresas- la llegada del
crowdfunding, que ha favorecido la entrada de nuevos actores en el mercado; el llamado internet de las cosas o la
realidad virtual que permiten a las inmobiliarias mostrar su futura casa a un potencial comprador.
Otra de las novedades que los asistentes han podido observar es el SIMA Academy, un espacio donde arquitectos,
aparejadores o registradores asesoran a los asistentes para que puedan valorar todos los aspectos relativos a la
adquisición de una vivienda, mediante charlas divulgativas, ponencias o presentaciones sobre decoración e interiorismo.
Pero ni el cambio de regulación ni el Gobierno entrante, ni el enfriamiento del crecimiento económico ni el uso de la
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realidad virtual afectan a aquellos como Antonio que asiste al SIMA, simplemente "para encontrar un piso fuera de
Madrid" porque, según él, "ya está aburrido de la capital".
Para reportar un error tienes que registrarte. Si ya estás registrado, inicia sesión Muy Bien, has hecho Like
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SIMA 2019, entre el enfriamiento económico, la nueva
normativa y la tecnología
Ver fotosVista de diversos estand durante la inauguración del Salón Inmobiliario en el recinto ferial de Madrid, IFEMA.
EFEMás Madrid, 30 may (EFE).- La edición de este año del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) oscila
entre las cifras macroeconómicas, que apuntan a un enfriamiento del crecimiento económico en torno al 2 % para 2019,
a la espera de las nuevas leyes que redacte el nuevo Gobierno entrante para regular el sector, y las nuevas versiones de
domótica.
El mercado inmobiliario se adentra para los organizadores de esta Feria, que se celebra en el Pabellón de Ifema desde
hoy hasta el próximo domingo, en "un nuevo ciclo", a pesar de los indicadores recogidos en 2018 que muestran un 11 %
más de hipotecas (según el INE), un 9% más de compraventas (Colegio de notarios y registradores) y un 25% más en
visados de obra nueva (Ministerio de Fomento).
Durante el enfriamiento de nuestra economía, que "comportaría la expulsión de potenciales compradores y el
retraimiento de potenciales inversores", "el empleo se vería afectado, y, por tanto, la salud del sector", han analizado los
organizadores del SIMA.
Por ello, una de las soluciones más comentadas en esta edición es la colaboración público-privada para dar un empujón
al sector, pero también necesario para lo que se ha identificado como una crisis de acceso a la vivienda en el segmento
de población de entre los 25 y los 35 años.
En este marco, se encuadrarían el anuncio de la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza Ibáñez, para desarrollar
una estrategia nacional para el sector, que incluya una ley de vivienda que garantice la igualdad de acceso y la puesta
en marcha del alquiler asequible a través de fórmulas público-privadas.
Iniciativa que se ha plasmado en la presentación, con el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, de Sepes
(la Entidad Pública Empresarial de Suelo) de las más de 5.700 viviendas repartidas en Ibiza, Valencia, Sevilla, Málaga,
Madrid, Ceuta y Melilla, a fin de impulsar la vivienda pública con alquiler asequible.
En cuanto a las reglas del juego, SIMA resalta la aprobación de dos leyes clave para la actividad: la nueva ley de crédito
inmobiliario (que regula la solvencia de los solicitantes de una hipoteca) y el real decreto-ley de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler (sobre las condiciones de acceso a la vivienda).
Pero tras cuatro citas electorales todavía recientes, se abre un nuevo marco regulatorio y desde los inversores, más
concretamente las socimis (Sociedades Cotizadas de Inversión en Mercados Inmobiliarios), se pide al nuevo Ejecutivo
"cordura", "sentido común" y unas reglas del juego claras en materia fiscal.
Pero el sector también ha cambiado el modelo de gestión, de uno basado en el producto a otro basado en el cliente y,
ahí, es donde entran en juego los 25.000 asistentes que acudirán a la feria y cuyo perfil medio tiene entre 36 y 55 años
(un 50%), unos presupuestos que oscilan entre los 240.000 y 360.000 euros (el 18 %) e incluso más de 360.000 euros
(un 20 %).
En cuanto al tipo de vivienda que se busca, como norma general es una vivienda principal (73%), mientras que el 8 %
busca una casa en la playa y el 13 % una vivienda como inversión.
Por regiones, la Comunidad de Madrid sigue liderando la oferta, ya que concentra del 57 % de las promociones que se
comercializarán en la edición de este año, seguida de Alicante y Málaga (ambas con el 13 %), Guadalajara (4 %),
Almería e Islas Baleares (ambas con el 3%), Valencia y Cádiz (ambas con el 2%), de acuerdo con la información
facilitada por los expositores.
Paralelamente a la celebración de la Feria tradicional se producirán eventos alternativos como el SIMAlab, centrado en
una vivienda energéticamente sostenible que muestra como una residencia puede ser respetuosa con el medio
ambiente.
Un espacio en el que se ha hablado del hogar del futuro y donde se observan los avances en domótica y la mejora de la
calidad de vida que supone el desarrollo tecnológico.
Pero la tecnología no sólo está al servicio del comprador, sino también del vendedor, y el SIMA también será un evento
para conocer tendencias como PropTech -aplicaciones móviles que gestiona los activos de las empresas- la llegada del
crowdfunding, que ha favorecido la entrada de nuevos actores en el mercado; el llamado internet de las cosas o la
realidad virtual que permiten a las inmobiliarias mostrar su futura casa a un potencial comprador.
Leer más
Otra de las novedades que los asistentes han podido observar es el SIMA Academy, un espacio donde arquitectos,
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aparejadores o registradores asesoran a los asistentes para que puedan valorar todos los aspectos relativos a la
adquisición de una vivienda, mediante charlas divulgativas, ponencias o presentaciones sobre decoración e interiorismo.
Pero ni el cambio de regulación ni el Gobierno entrante, ni el enfriamiento del crecimiento económico ni el uso de la
realidad virtual afectan a aquellos como Antonio que asiste al SIMA, simplemente "para encontrar un piso fuera de
Madrid" porque, según él, "ya está aburrido de la capital".
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2019, entre el enfriamiento económico, nueva normativa
y tecnología
Madrid, 30 may (EFECOM).- La edición de este año del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) oscila entre
las cifras macroeconómicas, que apuntan a un enfriamiento del crecimiento económico en torno al 2 % para 2019, a la
espera de las nuevas leyes que redacte el nuevo Gobierno entrante para regular el sector, y las nuevas versiones de
domótica.
El mercado inmobiliario se adentra para los organizadores de esta Feria, que se celebra en el Pabellón de Ifema desde
hoy hasta el próximo domingo, en "un nuevo ciclo", a pesar de los indicadores recogidos en 2018 que muestran un 11 %
más de hipotecas (según el INE), un 9% más de compraventas (Colegio de notarios y registradores) y un 25% más en
visados de obra nueva (Ministerio de Fomento).
Durante el enfriamiento de nuestra economía, que "comportaría la expulsión de potenciales compradores y el
retraimiento de potenciales inversores", "el empleo se vería afectado, y, por tanto, la salud del sector", han analizado los
organizadores del SIMA.
Por ello, una de las soluciones más comentadas en esta edición es la colaboración público-privada para dar un empujón
al sector, pero también necesario para lo que se ha identificado como una crisis de acceso a la vivienda en el segmento
de población de entre los 25 y los 35 años.
En este marco, se encuadrarían el anuncio de la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza Ibáñez, para desarrollar
una estrategia nacional para el sector, que incluya una ley de vivienda que garantice la igualdad de acceso y la puesta
en marcha del alquiler asequible a través de fórmulas público-privadas.
Iniciativa que se ha plasmado en la presentación, con el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, de Sepes
(la Entidad Pública Empresarial de Suelo) de las más de 5.700 viviendas repartidas en Ibiza, Valencia, Sevilla, Málaga,
Madrid, Ceuta y Melilla, a fin de impulsar la vivienda pública con alquiler asequible.
En cuanto a las reglas del juego, SIMA resalta la aprobación de dos leyes clave para la actividad: la nueva ley de crédito
inmobiliario (que regula la solvencia de los solicitantes de una hipoteca) y el real decreto-ley de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler (sobre las condiciones de acceso a la vivienda).
Pero tras cuatro citas electorales todavía recientes, se abre un nuevo marco regulatorio y desde los inversores, más
concretamente las socimis (Sociedades Cotizadas de Inversión en Mercados Inmobiliarios), se pide al nuevo Ejecutivo
"cordura", "sentido común" y unas reglas del juego claras en materia fiscal.
Pero el sector también ha cambiado el modelo de gestión, de uno basado en el producto a otro basado en el cliente y,
ahí, es donde entran en juego los 25.000 asistentes que acudirán a la feria y cuyo perfil medio tiene entre 36 y 55 años
(un 50%), unos presupuestos que oscilan entre los 240.000 y 360.000 euros (el 18 %) e incluso más de 360.000 euros
(un 20 %).
En cuanto al tipo de vivienda que se busca, como norma general es una vivienda principal (73%), mientras que el 8 %
busca una casa en la playa y el 13 % una vivienda como inversión.
Por regiones, la Comunidad de Madrid sigue liderando la oferta, ya que concentra del 57 % de las promociones que se
comercializarán en la edición de este año, seguida de Alicante y Málaga (ambas con el 13 %), Guadalajara (4 %),
Almería e Islas Baleares (ambas con el 3%), Valencia y Cádiz (ambas con el 2%), de acuerdo con la información
facilitada por los expositores.
Paralelamente a la celebración de la Feria tradicional se producirán eventos alternativos como el SIMAlab, centrado en
una vivienda energéticamente sostenible que muestra como una residencia puede ser respetuosa con el medio
ambiente.
Un espacio en el que se ha hablado del hogar del futuro y donde se observan los avances en domótica y la mejora de la
calidad de vida que supone el desarrollo tecnológico.
Pero la tecnología no sólo está al servicio del comprador, sino también del vendedor, y el SIMA también será un evento
para conocer tendencias como PropTech -aplicaciones móviles que gestiona los activos de las empresas- la llegada del
crowdfunding, que ha favorecido la entrada de nuevos actores en el mercado; el llamado internet de las cosas o la
realidad virtual que permiten a las inmobiliarias mostrar su futura casa a un potencial comprador.
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SIMA 2019, entre el enfriamiento económico, la nueva
normativa y la tecnología
Madrid, 30 may (EFE).- La edición de este año del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) oscila entre las
cifras macroeconómicas, que apuntan a un enfriamiento del crecimiento económico en torno al 2% para 2019, a la
espera de las nuevas leyes que redacte el nuevo Gobierno entrante para regular el sector, y las nuevas versiones de
domótica. El mercado inmobiliario se adentra para los organizadores de esta Feria, que se celebra en el Pabellón de
Ifema desde hoy hasta el próximo domingo, en «un nuevo ciclo», a pesar de los indicadores recogidos en 2018 que
muestran un 11 % más de hipotecas (según el INE), un 9% más de compraventas (Colegio de notarios y registradores) y
un 25% más en visados de obra nueva (Ministerio de Fomento).
Durante el enfriamiento de nuestra economía, que «comportaría la expulsión de potenciales compradores y el
retraimiento de potenciales inversores», «el empleo se vería afectado, y, por tanto, la salud del sector», han analizado
los organizadores del SIMA.
Por ello, una de las soluciones más comentadas en esta edición es la colaboración público-privada para dar un empujón
al sector, pero también necesario para lo que se ha identificado como una crisis de acceso a la vivienda en el segmento
de población de entre los 25 y los 35 años.
En este marco, se encuadrarían el anuncio de la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza Ibáñez, para desarrollar
una estrategia nacional para el sector, que incluya una ley de vivienda que garantice la igualdad de acceso y la puesta
en marcha del alquiler asequible a través de fórmulas público-privadas.
Iniciativa que se ha plasmado en la presentación, con el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, de Sepes
(la Entidad Pública Empresarial de Suelo) de las más de 5.700 viviendas repartidas en Ibiza, Valencia, Sevilla, Málaga,
Madrid, Ceuta y Melilla, a fin de impulsar la vivienda pública con alquiler asequible.
En cuanto a las reglas del juego, SIMA resalta la aprobación de dos leyes clave para la actividad: la nueva ley de crédito
inmobiliario (que regula la solvencia de los solicitantes de una hipoteca) y el real decreto-ley de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler (sobre las condiciones de acceso a la vivienda).
Pero tras cuatro citas electorales todavía recientes, se abre un nuevo marco regulatorio y desde los inversores, más
concretamente las socimis (Sociedades Cotizadas de Inversión en Mercados Inmobiliarios), se pide al nuevo Ejecutivo
«cordura», «sentido común» y unas reglas del juego claras en materia fiscal.
Pero el sector también ha cambiado el modelo de gestión, de uno basado en el producto a otro basado en el cliente y,
ahí, es donde entran en juego los 25.000 asistentes que acudirán a la feria y cuyo perfil medio tiene entre 36 y 55 años
(un 50%), unos presupuestos que oscilan entre los 240.000 y 360.000 euros (el 18 %) e incluso más de 360.000 euros
(un 20 %).
En cuanto al tipo de vivienda que se busca, como norma general es una vivienda principal (73%), mientras que el 8 %
busca una casa en la playa y el 13 % una vivienda como inversión.
Por regiones, la Comunidad de Madrid sigue liderando la oferta, ya que concentra del 57 % de las promociones que se
comercializarán en la edición de este año, seguida de Alicante y Málaga (ambas con el 13 %), Guadalajara (4 %),
Almería e Islas Baleares (ambas con el 3%), Valencia y Cádiz (ambas con el 2%), de acuerdo con la información
facilitada por los expositores.
Paralelamente a la celebración de la Feria tradicional se producirán eventos alternativos como el SIMAlab, centrado en
una vivienda energéticamente sostenible que muestra como una residencia puede ser respetuosa con el medio
ambiente.
Un espacio en el que se ha hablado del hogar del futuro y donde se observan los avances en domótica y la mejora de la
calidad de vida que supone el desarrollo tecnológico.
Pero la tecnología no sólo está al servicio del comprador, sino también del vendedor, y el SIMA también será un evento
para conocer tendencias como PropTech -aplicaciones móviles que gestiona los activos de las empresas- la llegada del
crowdfunding, que ha favorecido la entrada de nuevos actores en el mercado; el llamado internet de las cosas o la
realidad virtual que permiten a las inmobiliarias mostrar su futura casa a un potencial comprador.
Otra de las novedades que los asistentes han podido observar es el SIMA Academy, un espacio donde arquitectos,
aparejadores o registradores asesoran a los asistentes para que puedan valorar todos los aspectos relativos a la
adquisición de una vivienda, mediante charlas divulgativas, ponencias o presentaciones sobre decoración e interiorismo.
Pero ni el cambio de regulación ni el Gobierno entrante, ni el enfriamiento del crecimiento económico ni el uso de la
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realidad virtual afectan a aquellos como Antonio que asiste al SIMA, simplemente «para encontrar un piso fuera de
Madrid» porque, según él, «ya está aburrido de la capital».
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Fomento presenta más de 2.000 viviendas de alquiler en
Sevilla y Málaga
0 Mayo, 0: 0 Madrid/Sevilla, 0 may (EFE).- La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del Ministerio
de Fomento, ha presentado este jueves las primeras promociones del "Plan 0.000" para impulsar la vivienda pública en
régimen de alquiler asequible, de las que más de .000 se ofertarán en Sevilla y en Málaga.
La presentación se ha realizado con motivo de inauguración del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) en
Ifema por parte ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos.
Las viviendas presentadas se encuentran en Ibiza (en Ca n'Escandell con viviendas), Valencia (en el cuartel de
ingenieros -0 viviendas- y en el Parque de Artillería - hasta 00 viviendas-), Sevilla (en el regimiento de artillería, hasta
viviendas), Málaga (Buenavista residencial, con hasta . viviendas), Madrid (en Campamento, hasta .00 viviendas), Ceuta
(en Loma Colmenar, con 0 viviendas protegidas) y Melilla (en Cuesta de la Viña, con viviendas protegidas). El Plan 0.000
servirá para "paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler" debido a la "dificultad para el acceso a la vivienda
por la escasez de oferta y el incremento de precios", según el comunicado del ministerio de Fomento.
Este proyecto realiza "licitaciones sobre suelo de titularidad pública" con un derecho de explotación "de un plazo de 0, 0
o más años" con objetivo de que empresas públicas o privadas construyan viviendas, ha detallado el ministerio.
Para el ministerio "se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles" en los "mercados que
están especialmente tensionados" como Madrid, Barcelona, Valencia, Canarias, Baleares, Málaga, Sevilla, Ceuta y
Melilla. El Plan 0.000 está financiado por el ministerio de Fomento y será gestionado por Sepes con la colaboración de
las administraciones locales.
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El Gobierno regional entregó 3.000 viviendas sociales
en cuatro años
Madrid, 30 may (EFE).- El Gobierno regional ha entregado 3.000 viviendas sociales en los últimos cuatro años, más del
doble de las 1.200 viviendas comprometidas al comienzo de la legislatura. La consejera en funciones de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, ha aportado este dato en la inauguración del
Salón Inmobiliario Internacional de Madrid SIMA 2019.
Este evento inmobiliario, que suma ya más de una treintena de ediciones y se ha convertido en el mayor punto de
encuentro del sector en toda España, reúne en Ifema hasta el próximo domingo a cerca de trescientas empresas que
mostrarán su oferta de vivienda y servicios relacionados.
Durante la inauguración, Gonzalo ha recalcado la importancia del mercado inmobiliario como motor de crecimiento de la
Comunidad de Madrid.
La consejera ha destacado el papel fundamental que desempeña en la economía "un sector estratégico que está en
plena expansión y que genera el 10 por ciento del Producto Interior Bruto de la región".
Gonzalo ha visitado el stand de la Comunidad de Madrid que comparten la empresa pública Obras de Madrid y la
Agencia de Vivienda Social, según una nota del Ejecutivo madrileño.
En esta instalación se informará a los visitantes del SIMA 2019 de los diferentes programas que desarrolla el Gobierno
regional para facilitar el acceso de los madrileños a la vivienda, así como sobre las iniciativas en vigor para rehabilitar y
mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética del parque inmobiliario de la región.
Con el objetivo de facilitar el acceso al mercado del alquiler de vivienda libre, la Comunidad ha impulsado especialmente
el Plan Alquila, un servicio que desde 2008 intermedia entre propietarios de viviendas libres y potenciales inquilinos para
ofrecer mayor seguridad al mercado de alquiler y que ya ha gestionado más de 87.000 contratos en toda la región.
"Todas las actuaciones que impulsamos en este sector tienen un objetivo claro: poner la vivienda al servicio de los
ciudadanos, especialmente de aquellos que más lo necesitan", ha afirmado Gonzalo.
La consejera ha reclamado al resto de administraciones su colaboración para desbloquear distintos desarrollos
urbanísticos de la región que permitan incrementar la oferta de vivienda, tanto libre como protegida.
Los madrileños que opten por el alquiler también tienen abierto desde el pasado lunes el plazo para solicitar las ayudas
incluidas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
Este programa va a destinar 17 millones de euros a facilitar el acceso al arrendamiento a colectivos preferentes como
jóvenes, mayores de 65 años, familias numerosas o víctimas de violencia de género.
Sus ayudas alcanzan hasta el 50 por ciento del alquiler mensual y pueden solicitarse con carácter retroactivo al 1 de
enero de 2018.
También desde este lunes están abiertas las solicitudes de las ayudas a la rehabilitación de viviendas y edificios,
incluidas en el mismo Plan Estatal de Viviendas.
Estas ayudas contemplan 18 millones de euros para subvencionar actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia
energética y sostenibilidad medioambiental del parque inmobiliario de la región, así como para emprender actuaciones
que mejoren su conservación y accesibilidad.
Estos programas tendrán su continuidad con la publicación en breve de las bases reguladoras de las ayudas para el
fomento de la regeneración y renovación urbanas, que alcanzarán a las 23 áreas declaradas en 46 municipios de la
región con un presupuesto de 47 millones de euros. EFE
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SIMA 2019, entre el enfriamiento económico, nueva
normativa y tecnología
Madrid, 30 may (EFECOM).- La edición de este año del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) oscila entre
las cifras macroeconómicas, que apuntan a un enfriamiento del crecimiento económico en torno al 2 % para 2019, a la
espera de las nuevas leyes que redacte el nuevo Gobierno entrante para regular el sector, y las nuevas versiones de
domótica.
El mercado inmobiliario se adentra para los organizadores de esta Feria, que se celebra en el Pabellón de Ifema desde
hoy hasta el próximo domingo, en "un nuevo ciclo", a pesar de los indicadores recogidos en 2018 que muestran un 11 %
más de hipotecas (según el INE), un 9% más de compraventas (Colegio de notarios y registradores) y un 25% más en
visados de obra nueva (Ministerio de Fomento).
Durante el enfriamiento de nuestra economía, que "comportaría la expulsión de potenciales compradores y el
retraimiento de potenciales inversores", "el empleo se vería afectado, y, por tanto, la salud del sector", han analizado los
organizadores del SIMA.
Por ello, una de las soluciones más comentadas en esta edición es la colaboración público-privada para dar un empujón
al sector, pero también necesario para lo que se ha identificado como una crisis de acceso a la vivienda en el segmento
de población de entre los 25 y los 35 años.
En este marco, se encuadrarían el anuncio de la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza Ibáñez, para desarrollar
una estrategia nacional para el sector, que incluya una ley de vivienda que garantice la igualdad de acceso y la puesta
en marcha del alquiler asequible a través de fórmulas público-privadas.
Iniciativa que se ha plasmado en la presentación, con el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, de Sepes
(la Entidad Pública Empresarial de Suelo) de las más de 5.700 viviendas repartidas en Ibiza, Valencia, Sevilla, Málaga,
Madrid, Ceuta y Melilla, a fin de impulsar la vivienda pública con alquiler asequible.
En cuanto a las reglas del juego, SIMA resalta la aprobación de dos leyes clave para la actividad: la nueva ley de crédito
inmobiliario (que regula la solvencia de los solicitantes de una hipoteca) y el real decreto-ley de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler (sobre las condiciones de acceso a la vivienda).
Pero tras cuatro citas electorales todavía recientes, se abre un nuevo marco regulatorio y desde los inversores, más
concretamente las socimis (Sociedades Cotizadas de Inversión en Mercados Inmobiliarios), se pide al nuevo Ejecutivo
"cordura", "sentido común" y unas reglas del juego claras en materia fiscal.
Pero el sector también ha cambiado el modelo de gestión, de uno basado en el producto a otro basado en el cliente y,
ahí, es donde entran en juego los 25.000 asistentes que acudirán a la feria y cuyo perfil medio tiene entre 36 y 55 años
(un 50%), unos presupuestos que oscilan entre los 240.000 y 360.000 euros (el 18 %) e incluso más de 360.000 euros
(un 20 %).
En cuanto al tipo de vivienda que se busca, como norma general es una vivienda principal (73%), mientras que el 8 %
busca una casa en la playa y el 13 % una vivienda como inversión.
Por regiones, la Comunidad de Madrid sigue liderando la oferta, ya que concentra del 57 % de las promociones que se
comercializarán en la edición de este año, seguida de Alicante y Málaga (ambas con el 13 %), Guadalajara (4 %),
Almería e Islas Baleares (ambas con el 3%), Valencia y Cádiz (ambas con el 2%), de acuerdo con la información
facilitada por los expositores.
Paralelamente a la celebración de la Feria tradicional se producirán eventos alternativos como el SIMAlab, centrado en
una vivienda energéticamente sostenible que muestra como una residencia puede ser respetuosa con el medio
ambiente.
Un espacio en el que se ha hablado del hogar del futuro y donde se observan los avances en domótica y la mejora de la
calidad de vida que supone el desarrollo tecnológico.
Pero la tecnología no sólo está al servicio del comprador, sino también del vendedor, y el SIMA también será un evento
para conocer tendencias como PropTech -aplicaciones móviles que gestiona los activos de las empresas- la llegada del
crowdfunding, que ha favorecido la entrada de nuevos actores en el mercado; el llamado internet de las cosas o la
realidad virtual que permiten a las inmobiliarias mostrar su futura casa a un potencial comprador.
Otra de las novedades que los asistentes han podido observar es el SIMA Academy, un espacio donde arquitectos,
aparejadores o registradores asesoran a los asistentes para que puedan valorar todos los aspectos relativos a la
adquisición de una vivienda, mediante charlas divulgativas, ponencias o presentaciones sobre decoración e interiorismo.
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Pero ni el cambio de regulación ni el Gobierno entrante, ni el enfriamiento del crecimiento económico ni el uso de la
realidad virtual afectan a aquellos como Antonio que asiste al SIMA, simplemente "para encontrar un piso fuera de
Madrid" porque, según él, "ya está aburrido de la capital". EFECOM jrp/may
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Fomento presenta las primeras viviendas públicas de
alquiler del Plan 20.000
Madrid, 30 may (EFECOM).- La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del ministerio de Fomento,
ha presentado este jueves las primeras promociones del "Plan 20.000" para impulsar la vivienda pública en régimen de
alquiler asequible.
La presentación se ha realizado con motivo de inauguración del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) en
Ifema por parte ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos.
Las viviendas presentadas se encuentran en Ibiza (en Ca n'Escandell con 532 viviendas), Valencia (en el cuartel de
ingenieros -370 viviendas- y en el Parque de Artillería - hasta 600 viviendas-), Sevilla (en el regimiento de artillería, hasta
948 viviendas), Málaga (Buenavista residencial, con hasta 1.362 viviendas), Madrid (en Campamento, hasta 1.800
viviendas), Ceuta (en Loma Colmenar, con 90 viviendas protegidas) y Melilla (en Cuesta de la Viña, con 21 viviendas
protegidas).
El Plan 20.000 servirá para "paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler" debido a la "dificultad para el
acceso a la vivienda por la escasez de oferta y el incremento de precios", según el comunicado del ministerio de
Fomento.
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SIMA 2019, entre el enfriamiento económico, la nueva
normativa y la tecnología
EFE Madrid, 30 may (EFE).- La edición de este año del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) oscila entre
las cifras macroeconómicas, que apuntan a un enfriamiento del crecimiento económico en torno al 2 % para 2019, a la
espera de las nuevas leyes que redacte el nuevo Gobierno entrante para regular el sector, y las nuevas versiones de
domótica.
El mercado inmobiliario se adentra para los organizadores de esta Feria, que se celebra en el Pabellón de Ifema desde
hoy hasta el próximo domingo, en "un nuevo ciclo", a pesar de los indicadores recogidos en 2018 que muestran un 11 %
más de hipotecas (según el INE), un 9% más de compraventas (Colegio de notarios y registradores) y un 25% más en
visados de obra nueva (Ministerio de Fomento).
Durante el enfriamiento de nuestra economía, que "comportaría la expulsión de potenciales compradores y el
retraimiento de potenciales inversores", "el empleo se vería afectado, y, por tanto, la salud del sector", han analizado los
organizadores del SIMA.
Por ello, una de las soluciones más comentadas en esta edición es la colaboración público-privada para dar un empujón
al sector, pero también necesario para lo que se ha identificado como una crisis de acceso a la vivienda en el segmento
de población de entre los 25 y los 35 años.
En este marco, se encuadrarían el anuncio de la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza Ibáñez, para desarrollar
una estrategia nacional para el sector, que incluya una ley de vivienda que garantice la igualdad de acceso y la puesta
en marcha del alquiler asequible a través de fórmulas público-privadas.
Iniciativa que se ha plasmado en la presentación, con el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, de Sepes
(la Entidad Pública Empresarial de Suelo) de las más de 5.700 viviendas repartidas en Ibiza, Valencia, Sevilla, Málaga,
Madrid, Ceuta y Melilla, a fin de impulsar la vivienda pública con alquiler asequible.
En cuanto a las reglas del juego, SIMA resalta la aprobación de dos leyes clave para la actividad: la nueva ley de crédito
inmobiliario (que regula la solvencia de los solicitantes de una hipoteca) y el real decreto-ley de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler (sobre las condiciones de acceso a la vivienda).
Pero tras cuatro citas electorales todavía recientes, se abre un nuevo marco regulatorio y desde los inversores, más
concretamente las socimis (Sociedades Cotizadas de Inversión en Mercados Inmobiliarios), se pide al nuevo Ejecutivo
"cordura", "sentido común" y unas reglas del juego claras en materia fiscal.
Pero el sector también ha cambiado el modelo de gestión, de uno basado en el producto a otro basado en el cliente y,
ahí, es donde entran en juego los 25.000 asistentes que acudirán a la feria y cuyo perfil medio tiene entre 36 y 55 años
(un 50%), unos presupuestos que oscilan entre los 240.000 y 360.000 euros (el 18 %) e incluso más de 360.000 euros
(un 20 %).
En cuanto al tipo de vivienda que se busca, como norma general es una vivienda principal (73%), mientras que el 8 %
busca una casa en la playa y el 13 % una vivienda como inversión.
Por regiones, la Comunidad de Madrid sigue liderando la oferta, ya que concentra del 57 % de las promociones que se
comercializarán en la edición de este año, seguida de Alicante y Málaga (ambas con el 13 %), Guadalajara (4 %),
Almería e Islas Baleares (ambas con el 3%), Valencia y Cádiz (ambas con el 2%), de acuerdo con la información
facilitada por los expositores.
Paralelamente a la celebración de la Feria tradicional se producirán eventos alternativos como el SIMAlab, centrado en
una vivienda energéticamente sostenible que muestra como una residencia puede ser respetuosa con el medio
ambiente.
Un espacio en el que se ha hablado del hogar del futuro y donde se observan los avances en domótica y la mejora de la
calidad de vida que supone el desarrollo tecnológico.
Pero la tecnología no sólo está al servicio del comprador, sino también del vendedor, y el SIMA también será un evento
para conocer tendencias como PropTech -aplicaciones móviles que gestiona los activos de las empresas- la llegada del
crowdfunding, que ha favorecido la entrada de nuevos actores en el mercado; el llamado internet de las cosas o la
realidad virtual que permiten a las inmobiliarias mostrar su futura casa a un potencial comprador.
Otra de las novedades que los asistentes han podido observar es el SIMA Academy, un espacio donde arquitectos,
aparejadores o registradores asesoran a los asistentes para que puedan valorar todos los aspectos relativos a la
adquisición de una vivienda, mediante charlas divulgativas, ponencias o presentaciones sobre decoración e interiorismo.
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Pero ni el cambio de regulación ni el Gobierno entrante, ni el enfriamiento del crecimiento económico ni el uso de la
realidad virtual afectan a aquellos como Antonio que asiste al SIMA, simplemente "para encontrar un piso fuera de
Madrid" porque, según él, "ya está aburrido de la capital".
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SIMA 2019, entre el enfriamiento económico, nueva
normativa y tecnología
Madrid, 30 may (EFECOM).- La edición de este año del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) oscila entre
las cifras macroeconómicas, que apuntan a un enfriamiento del crecimiento económico en torno al 2 % para 2019, a la
espera de las nuevas leyes que redacte el nuevo Gobierno entrante para regular el sector, y las nuevas versiones de
domótica.
El mercado inmobiliario se adentra para los organizadores de esta Feria, que se celebra en el Pabellón de Ifema desde
hoy hasta el próximo domingo, en "un nuevo ciclo", a pesar de los indicadores recogidos en 2018 que muestran un 11 %
más de hipotecas (según el INE), un 9% más de compraventas (Colegio de notarios y registradores) y un 25% más en
visados de obra nueva (Ministerio de Fomento).
Durante el enfriamiento de nuestra economía, que "comportaría la expulsión de potenciales compradores y el
retraimiento de potenciales inversores", "el empleo se vería afectado, y, por tanto, la salud del sector", han analizado los
organizadores del SIMA.
Por ello, una de las soluciones más comentadas en esta edición es la colaboración público-privada para dar un empujón
al sector, pero también necesario para lo que se ha identificado como una crisis de acceso a la vivienda en el segmento
de población de entre los 25 y los 35 años.
En este marco, se encuadrarían el anuncio de la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza Ibáñez, para desarrollar
una estrategia nacional para el sector, que incluya una ley de vivienda que garantice la igualdad de acceso y la puesta
en marcha del alquiler asequible a través de fórmulas público-privadas.
Iniciativa que se ha plasmado en la presentación, con el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, de Sepes
(la Entidad Pública Empresarial de Suelo) de las más de 5.700 viviendas repartidas en Ibiza, Valencia, Sevilla, Málaga,
Madrid, Ceuta y Melilla, a fin de impulsar la vivienda pública con alquiler asequible.
En cuanto a las reglas del juego, SIMA resalta la aprobación de dos leyes clave para la actividad: la nueva ley de crédito
inmobiliario (que regula la solvencia de los solicitantes de una hipoteca) y el real decreto-ley de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler (sobre las condiciones de acceso a la vivienda).
Pero tras cuatro citas electorales todavía recientes, se abre un nuevo marco regulatorio y desde los inversores, más
concretamente las socimis (Sociedades Cotizadas de Inversión en Mercados Inmobiliarios), se pide al nuevo Ejecutivo
"cordura", "sentido común" y unas reglas del juego claras en materia fiscal.
Pero el sector también ha cambiado el modelo de gestión, de uno basado en el producto a otro basado en el cliente y,
ahí, es donde entran en juego los 25.000 asistentes que acudirán a la feria y cuyo perfil medio tiene entre 36 y 55 años
(un 50%), unos presupuestos que oscilan entre los 240.000 y 360.000 euros (el 18 %) e incluso más de 360.000 euros
(un 20 %).
En cuanto al tipo de vivienda que se busca, como norma general es una vivienda principal (73%), mientras que el 8 %
busca una casa en la playa y el 13 % una vivienda como inversión.
Por regiones, la Comunidad de Madrid sigue liderando la oferta, ya que concentra del 57 % de las promociones que se
comercializarán en la edición de este año, seguida de Alicante y Málaga (ambas con el 13 %), Guadalajara (4 %),
Almería e Islas Baleares (ambas con el 3%), Valencia y Cádiz (ambas con el 2%), de acuerdo con la información
facilitada por los expositores.
Paralelamente a la celebración de la Feria tradicional se producirán eventos alternativos como el SIMAlab, centrado en
una vivienda energéticamente sostenible que muestra como una residencia puede ser respetuosa con el medio
ambiente.
Un espacio en el que se ha hablado del hogar del futuro y donde se observan los avances en domótica y la mejora de la
calidad de vida que supone el desarrollo tecnológico.
Pero la tecnología no sólo está al servicio del comprador, sino también del vendedor, y el SIMA también será un evento
para conocer tendencias como PropTech -aplicaciones móviles que gestiona los activos de las empresas- la llegada del
crowdfunding, que ha favorecido la entrada de nuevos actores en el mercado; el llamado internet de las cosas o la
realidad virtual que permiten a las inmobiliarias mostrar su futura casa a un potencial comprador.
Otra de las novedades que los asistentes han podido observar es el SIMA Academy, un espacio donde arquitectos,
aparejadores o registradores asesoran a los asistentes para que puedan valorar todos los aspectos relativos a la
adquisición de una vivienda, mediante charlas divulgativas, ponencias o presentaciones sobre decoración e interiorismo.
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Pero ni el cambio de regulación ni el Gobierno entrante, ni el enfriamiento del crecimiento económico ni el uso de la
realidad virtual afectan a aquellos como Antonio que asiste al SIMA, simplemente "para encontrar un piso fuera de
Madrid" porque, según él, "ya está aburrido de la capital". EFECOM jrp/may
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SIMA 2019, entre el enfriamiento económico, la nueva
normativa y la tecnología
La edición de este año del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) oscila entre las cifras macroeconómicas,
que apuntan a un enfriamiento del crecimiento económico en torno al 2 % para 2019, a la espera de las nuevas leyes
que redacte el nuevo Gobierno entrante para regular el sector, y las nuevas versiones de domótica.
El mercado inmobiliario se adentra para los organizadores de esta Feria, que se celebra en el Pabellón de Ifema desde
hoy hasta el próximo domingo, en "un nuevo ciclo", a pesar de los indicadores recogidos en 2018 que muestran un 11%
más de hipotecas (según el INE), un 9% más de compraventas (Colegio de notarios y registradores) y un 25% más en
visados de obra nueva (Ministerio de Fomento).
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La Comunidad de Madrid destaca la importancia del
sector inmobiliario como motor del crecimiento regional
La consejera en funciones de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, ha
participado este jueves en la inauguración del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid SIMA 19, donde ha destacado
la importancia del sector inmobiliario como motor de crecimiento regional.
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La consejera en funciones de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, ha
participado este jueves en la inauguración del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid SIMA 19, donde ha destacado
la importancia del sector inmobiliario como motor de crecimiento regional.
Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, este evento inmobiliario, que suma ya más de una treintena
de ediciones y se ha convertido en "el mayor y más influente punto de encuentro del sector en toda España", reúne en
Ifema hasta el próximo domingo a cerca de 300 empresas que mostrarán su oferta de vivienda y servicios relacionados.
Durante la inauguración, Gonzalo ha recalcado la importancia del mercado inmobiliario como motor de crecimiento de la
Comunidad de Madrid. Así, ha destacado el papel fundamental que desempeña en la economía "un sector estratégico
que está en plena expansión y que genera el 10 por ciento del Producto Interior Bruto de la región".
La consejera ha visitado el stand de la Comunidad de Madrid que comparten la empresa pública Obras de Madrid y la
Agencia de Vivienda Social. En esta instalación se informará a los visitantes del SIMA 19 de los diferentes programas
que desarrolla el Gobierno regional para facilitar el acceso de los madrileños a la vivienda.
También sobre las iniciativas en vigor para rehabilitar y mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética del parque
inmobiliario de la región.
En este sentido, la consejera en funciones ha recordado que, en los últimos cuatro años, el Gobierno regional ha
entregado cerca de 3.000 viviendas sociales a los madrileños con mayores necesidades, un número que supera
ampliamente las 1.200 viviendas comprometidas al comienzo de la legislatura.
Además, con el objetivo de facilitar el acceso al mercado del alquiler de vivienda libre, la Comunidad ha impulsado
especialmente el Plan Alquila, un servicio que desde 2008 intermedia entre propietarios de viviendas libres y potenciales
inquilinos para ofrecer mayor seguridad al mercado de alquiler y que ya ha gestionado más de 87.000 contratos en toda
la región.
"Todas las actuaciones que impulsamos en este sector tienen un objetivo claro: poner la vivienda al servicio de los
ciudadanos, especialmente de aquellos que más lo necesitan", ha afirmado Gonzalo, que ha reclamado al resto de
administraciones su colaboración para desbloquear distintos desarrollos urbanísticos de la región que permitan
incrementar la oferta de vivienda, tanto libre como protegida.
AYUDAS DE HASTA EL 50% DEL ALQUILER MENSUAL
Los madrileños que opten por el alquiler también tienen abierto desde el pasado lunes el plazo para solicitar las ayudas
incluidas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Este programa va a destinar 17 millones de euros a facilitar el
acceso al arrendamiento a colectivos preferentes como jóvenes, mayores de 65 años, familias numerosas o víctimas de
violencia de género.
Sus ayudas alcanzan hasta el 50 por ciento del alquiler mensual y pueden solicitarse con carácter retroactivo al 1 de
enero de 2018. También desde este lunes están abiertas las solicitudes de las ayudas a la rehabilitación de viviendas y
edificios, incluidas en el mismo Plan Estatal de Viviendas.
Estas ayudas contemplan 18 millones de euros para subvencionar actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia
energética y sostenibilidad medioambiental del parque inmobiliario de la región, así como para emprender actuaciones
que mejoren su conservación y accesibilidad.
Estos programas tendrán su continuidad con la publicación en breve de las bases reguladoras de las ayudas para el
fomento de la regeneración y renovación urbanas, que alcanzarán a las 23 áreas declaradas en 46 municipios de la
región con un presupuesto de 47 millones de euros.
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AEDAS Homes ofrece 1.700 viviendas y presenta LIVE
en el SIMA
La promotora AEDAS Homes lleva, al mayor y más influyente evento inmobiliario de España SIMA 2019, un gran
escaparate de viviendas para, prácticamente, todo tipo de cliente. El Salón Inmobiliario de Madrid es una gran
oportunidad para potenciar la relación directa con los clientes, que podrán tener información de primera mano y detallada
de esta oferta de vivienda con unas características diferenciales.Además, el stand de AEDAS Homes cuenta con un gran
atractivo, su revolucionario proyecto LIVE que une espacio y tiempo, y nos permite visitar la casa de nuestros sueños,
desde el sofá y estando a miles de kilómetros. Durante el salón los clientes pueden conversar en tiempo real con un
agente comercial que está perfectamente integrado en un entorno virtual. Nunca fue tan cómodo visitar una vivienda.
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AEDAS Homes ofrece 1.700 viviendas y presenta LIVE
en el SIMA
La promotora AEDAS Homes lleva, al mayor y más influyente evento inmobiliario de España SIMA 2019, un gran
escaparate de viviendas para, prácticamente, todo tipo de cliente. El Salón Inmobiliario de Madrid es una gran
oportunidad para potenciar la relación directa con los clientes, que podrán tener información de primera mano y detallada
de esta oferta de vivienda con unas características diferenciales. Además, el stand de AEDAS Homes cuenta con un
gran atractivo, su revolucionario proyecto LIVE que une espacio y tiempo, y nos permite visitar la casa de nuestros
sueños, desde el sofá y estando a miles de kilómetros. Durante el salón los clientes pueden conversar en tiempo real
con un agente comercial que está perfectamente integrado en un entorno virtual. Nunca fue tan cómodo visitar una
vivienda.
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Fomento olvida Barcelona en el plan de vivienda
asequible
Andalucía con 2.310 unidades y Madrid, con 1.800 concentran los nuevos pisos sociales El ministerio de Fomento ha
anunciado el inicio de la construcción de 5.123 viviendas públicas en régimen de alquiler asequibles, las primeras
promociones del “ Plan 20.000 ” que anunció en la pasada legislatura. Las nuevas promociones se concentran en
Andalucía (2.310 viviendas) y Madrid (1.800), y olvidan Barcelona pese a que el objetivo del plan era actuar para facilitar
el acceso a la vivienda en los mercados “especialmente tensionados”, y en la capital catalana los precios acumulan un
crecimiento incluso superior al registrado en Madrid desde 2013, del 37%.
El Gobierno quiere movilizar suelo público para construir viviendas asequibles
La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), un organismo dependiente del ministerio de Fomento, ha presentado
las nuevas promociones durante la inauguración del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) que ha realizado
el propio ministro en funciones, José Luis Ábalos.
Las viviendas iniciadas por Fomento están en Madrid (en
Campamento, hasta 1.800 viviendas), Málaga ( Buenavista Residencial, un desarrollo de hasta 1.362 viviendas
protegidas), Sevilla (en el Regimiento de Artillería, hasta 948 viviendas), Valencia (en el Cuartel de Ingenieros -370
viviendas- y en el Parque de Artillería - hasta 600 viviendas-), en Ibiza (en Ca n’Escandell, 532 viviendas), Ceuta (en
Loma Colmenar, 90 viviendas) y Melilla (en
Cuesta de la Viña, con 21 viviendas protegidas).
El objetivo era aumentar la oferta donde más ha subido el precio del alquiler
Sepes ha anunciado que las viviendas se podrán construir en un régimen de colaboración con la iniciativa privada: el
proyecto realiza “licitaciones sobre suelo de titularidad pública” de un derecho de explotación “por un plazo de 20, 40 o
más años” para que el adjudicatario, una empresa pública o privada, construya las viviendas y las alquile con rentas
sociales.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció el plan para promover 20.000 viviendas de alquiler social en su
primera comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados tras asumir la cartera, en julio de
2018. El plan prevé que las viviendas salgan al mercado en un plazo de entre 4 y 6 años. Según anunció entonces el
ministro, estas viviendas se levantarán en aquellas localizaciones que cuenten con una demanda acreditada y en las que
el precio del alquiler se haya incrementado considerablemente. Según el comunicado del ministerio de Fomento, el Plan
20.000 servirá para “paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler” debido a la “dificultad para el acceso a la
vivienda por la escasez de oferta y el incremento de precios”.
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La Comunidad de Madrid destaca en Ifema la
importancia del sector inmobiliario como motor del
crecimiento regional
MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) - La consejera en funciones de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, ha participado este jueves en la inauguración del Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid SIMA 19, donde ha destacado la importancia del sector inmobiliario como motor de crecimiento
regional.
Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, este evento inmobiliario, que suma ya más de una treintena
de ediciones y se ha convertido en "el mayor y más influente punto de encuentro del sector en toda España", reúne en
Ifema hasta el próximo domingo a cerca de 300 empresas que mostrarán su oferta de vivienda y servicios relacionados.
Durante la inauguración, Gonzalo ha recalcado la importancia del mercado inmobiliario como motor de crecimiento de la
Comunidad de Madrid. Así, ha destacado el papel fundamental que desempeña en la economía "un sector estratégico
que está en plena expansión y que genera el 10 por ciento del Producto Interior Bruto de la región".
La consejera ha visitado el stand de la Comunidad de Madrid que comparten la empresa pública Obras de Madrid y la
Agencia de Vivienda Social. En esta instalación se informará a los visitantes del SIMA 19 de los diferentes programas
que desarrolla el Gobierno regional para facilitar el acceso de los madrileños a la vivienda.
También sobre las iniciativas en vigor para rehabilitar y mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética del parque
inmobiliario de la región.
En este sentido, la consejera en funciones ha recordado que, en los últimos cuatro años, el Gobierno regional ha
entregado cerca de 3.000 viviendas sociales a los madrileños con mayores necesidades, un número que supera
ampliamente las 1.200 viviendas comprometidas al comienzo de la legislatura.
Además, con el objetivo de facilitar el acceso al mercado del alquiler de vivienda libre, la Comunidad ha impulsado
especialmente el Plan Alquila, un servicio que desde 2008 intermedia entre propietarios de viviendas libres y potenciales
inquilinos para ofrecer mayor seguridad al mercado de alquiler y que ya ha gestionado más de 87.000 contratos en toda
la región.
"Todas las actuaciones que impulsamos en este sector tienen un objetivo claro: poner la vivienda al servicio de los
ciudadanos, especialmente de aquellos que más lo necesitan", ha afirmado Gonzalo, que ha reclamado al resto de
administraciones su colaboración para desbloquear distintos desarrollos urbanísticos de la región que permitan
incrementar la oferta de vivienda, tanto libre como protegida.
AYUDAS DE HASTA EL 50% DEL ALQUILER MENSUAL
Los madrileños que opten por el alquiler también tienen abierto desde el pasado lunes el plazo para solicitar las ayudas
incluidas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Este programa va a destinar 17 millones de euros a facilitar el
acceso al arrendamiento a colectivos preferentes como jóvenes, mayores de 65 años, familias numerosas o víctimas de
violencia de género.
Sus ayudas alcanzan hasta el 50 por ciento del alquiler mensual y pueden solicitarse con carácter retroactivo al 1 de
enero de 2018. También desde este lunes están abiertas las solicitudes de las ayudas a la rehabilitación de viviendas y
edificios, incluidas en el mismo Plan Estatal de Viviendas.
Estas ayudas contemplan 18 millones de euros para subvencionar actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia
energética y sostenibilidad medioambiental del parque inmobiliario de la región, así como para emprender actuaciones
que mejoren su conservación y accesibilidad.
Estos programas tendrán su continuidad con la publicación en breve de las bases reguladoras de las ayudas para el
fomento de la regeneración y renovación urbanas, que alcanzarán a las 23 áreas declaradas en 46 municipios de la
región con un presupuesto de 47 millones de euros.
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Fomento presenta las primeras viviendas públicas de
alquiler del Plan 20.000
Ver fotosEl ministro de Fomento José Luis Ábalos (c), durante la inauguración del Salón Inmobiliario en el recinto ferial
de Madrid, IFEMA. EFE Más
Madrid, 30 may (EFE).- La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del ministerio de Fomento, ha
presentado este jueves las primeras promociones del "Plan 20.000" para impulsar la vivienda pública en régimen de
alquiler asequible.
La presentación se ha realizado con motivo de inauguración del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) en
Ifema por parte ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos.
Las viviendas presentadas se encuentran en Ibiza (en Ca n'Escandell con 532 viviendas), Valencia (en el cuartel de
ingenieros -370 viviendas- y en el Parque de Artillería - hasta 600 viviendas-), Sevilla (en el regimiento de artillería, hasta
948 viviendas), Málaga (Buenavista residencial, con hasta 1.362 viviendas), Madrid (en Campamento, hasta 1.800
viviendas), Ceuta (en Loma Colmenar, con 90 viviendas protegidas) y Melilla (en Cuesta de la Viña, con 21 viviendas
protegidas).
El Plan 20.000 servirá para "paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler" debido a la "dificultad para el
acceso a la vivienda por la escasez de oferta y el incremento de precios", según el comunicado del ministerio de
Fomento.
Este proyecto realiza "licitaciones sobre suelo de titularidad pública" con un derecho de explotación "de un plazo de 20,
40 o más años" con objetivo de que empresas públicas o privadas construyan viviendas, ha detallado el ministerio.
Para el ministerio "se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles" en los "mercados que
están especialmente tensionados" como Madrid, Barcelona, Valencia, Canarias, Baleares, Málaga, Sevilla, Ceuta y
Melilla.
El Plan 20.000 está financiado por el ministerio de Fomento y será gestionado por Sepes con la colaboración de las
administraciones locales.
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La Comunidad de Madrid destaca la importancia del
sector inmobiliario como motor del crecimiento regional
La consejera en funciones de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, ha
participado este jueves en la inauguración del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid SIMA 19, donde ha destacado
la importancia del sector inmobiliario como motor de crecimiento regional. MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La consejera en funciones de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, ha
participado este jueves en la inauguración del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid SIMA 19, donde ha destacado
la importancia del sector inmobiliario como motor de crecimiento regional.
Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, este evento inmobiliario, que suma ya más de una treintena
de ediciones y se ha convertido en "el mayor y más influente punto de encuentro del sector en toda España", reúne en
Ifema hasta el próximo domingo a cerca de 300 empresas que mostrarán su oferta de vivienda y servicios relacionados.
Durante la inauguración, Gonzalo ha recalcado la importancia del mercado inmobiliario como motor de crecimiento de la
Comunidad de Madrid. Así, ha destacado el papel fundamental que desempeña en la economía "un sector estratégico
que está en plena expansión y que genera el 10 por ciento del Producto Interior Bruto de la región".
La consejera ha visitado el stand de la Comunidad de Madrid que comparten la empresa pública Obras de Madrid y la
Agencia de Vivienda Social. En esta instalación se informará a los visitantes del SIMA 19 de los diferentes programas
que desarrolla el Gobierno regional para facilitar el acceso de los madrileños a la vivienda.
También sobre las iniciativas en vigor para rehabilitar y mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética del parque
inmobiliario de la región.
En este sentido, la consejera en funciones ha recordado que, en los últimos cuatro años, el Gobierno regional ha
entregado cerca de 3.000 viviendas sociales a los madrileños con mayores necesidades, un número que supera
ampliamente las 1.200 viviendas comprometidas al comienzo de la legislatura.
Además, con el objetivo de facilitar el acceso al mercado del alquiler de vivienda libre, la Comunidad ha impulsado
especialmente el Plan Alquila, un servicio que desde 2008 intermedia entre propietarios de viviendas libres y potenciales
inquilinos para ofrecer mayor seguridad al mercado de alquiler y que ya ha gestionado más de 87.000 contratos en toda
la región.
"Todas las actuaciones que impulsamos en este sector tienen un objetivo claro: poner la vivienda al servicio de los
ciudadanos, especialmente de aquellos que más lo necesitan", ha afirmado Gonzalo, que ha reclamado al resto de
administraciones su colaboración para desbloquear distintos desarrollos urbanísticos de la región que permitan
incrementar la oferta de vivienda, tanto libre como protegida.
AYUDAS DE HASTA EL 50% DEL ALQUILER MENSUAL
Los madrileños que opten por el alquiler también tienen abierto desde el pasado lunes el plazo para solicitar las ayudas
incluidas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Este programa va a destinar 17 millones de euros a facilitar el
acceso al arrendamiento a colectivos preferentes como jóvenes, mayores de 65 años, familias numerosas o víctimas de
violencia de género.
Sus ayudas alcanzan hasta el 50 por ciento del alquiler mensual y pueden solicitarse con carácter retroactivo al 1 de
enero de 2018. También desde este lunes están abiertas las solicitudes de las ayudas a la rehabilitación de viviendas y
edificios, incluidas en el mismo Plan Estatal de Viviendas.
Estas ayudas contemplan 18 millones de euros para subvencionar actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia
energética y sostenibilidad medioambiental del parque inmobiliario de la región, así como para emprender actuaciones
que mejoren su conservación y accesibilidad.
Estos programas tendrán su continuidad con la publicación en breve de las bases reguladoras de las ayudas para el
fomento de la regeneración y renovación urbanas, que alcanzarán a las 23 áreas declaradas en 46 municipios de la
región con un presupuesto de 47 millones de euros.
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AEDAS Homes ofrece 1.700 viviendas y presenta LIVE
en el SIMA
La promotora AEDAS Homes lleva, al mayor y más influyente evento inmobiliario de España SIMA 2019, un gran
escaparate de viviendas para, prácticamente, todo tipo de cliente. El Salón Inmobiliario de Madrid es una gran
oportunidad para potenciar la relación directa con los clientes, que podrán tener información de primera mano y detallada
de esta oferta de vivienda con unas características diferenciales.Además, el stand de AEDAS Homes cuenta con un gran
atractivo, su revolucionario proyecto LIVE que une espacio y tiempo, y nos permite visitar la casa de nuestros sueños,
desde el sofá y estando a miles de kilómetros. Durante el salón los clientes pueden conversar en tiempo real con un
agente comercial que está perfectamente integrado en un entorno virtual. Nunca fue tan cómodo visitar una vivienda.
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AEDAS Homes ofrece 1.700 viviendas y presenta LIVE
en el SIMA
La promotora AEDAS Homes lleva, al mayor y más influyente evento inmobiliario de España SIMA 2019, un gran
escaparate de viviendas para, prácticamente, todo tipo de cliente. El Salón Inmobiliario de Madrid es una gran
oportunidad para potenciar la relación directa con los clientes, que podrán tener información de primera mano y detallada
de esta oferta de vivienda con unas características diferenciales.Además, el stand de AEDAS Homes cuenta con un gran
atractivo, su revolucionario proyecto LIVE que une espacio y tiempo, y nos permite visitar la casa de nuestros sueños,
desde el sofá y estando a miles de kilómetros. Durante el salón los clientes pueden conversar en tiempo real con un
agente comercial que está perfectamente integrado en un entorno virtual. Nunca fue tan cómodo visitar una vivienda.
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El sector inmobiliario espera que la nueva legislatura
traiga seguridad jurídica
Ver fotosEl ministro de Fomento José Luis Ábalos (c), durante la inauguración del Salón Inmobiliario en el recinto ferial
de Madrid, IFEMA. EFE Más
Madrid, 30 may (EFE).- El presidente de Planner Exhibitions, Antonio González-Noaín, ha señalado este jueves que
espera que la nueva legislatura traiga estabilidad al sector inmobiliario, mientras que la patronal de promotores subraya
que esta estabilidad ayudará a fomentar el interés de los inversores.
Durante la segunda jornada del SIMA PRO, desde Planner Exhibitions confían en que el nuevo Ejecutivo "siente las
bases de la solución de los problemas estructurales del sector como la seguridad jurídica".
Por su parte, el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Juan Gómez-Pintado, ha
afirmado que la estabilidad política ayudará a fomentar el interés del inversor nacional, ya que cree que la incertidumbre
penaliza más a este que al internacional, que no se encuentra inmerso en la realidad mediática.
También ha afirmado que espera que el sector continúe su buen momento estos cuatro años, ya que cree que el ciclo se
alargará y tendrá menos picos que en otros años.
En este sentido, ha llamado la atención sobre el creciente interés de los fondos en la gestión y promoción de vivienda en
alquiler, y ha pronosticado un incremento del porcentaje de parque de alquiler gestionado por empresas, actualmente en
el 5 %.
Sobre este tema, el director comercial de Tinsa, Pedro Soria, ha destacado que mientras el mayor casero de Alemania
tiene 500.000 viviendas, en España tiene 25.000, por lo que hay "un gran recorrido".
Uno de los desafíos relacionados con el alquiler es el acceso a la vivienda, especialmente de los jóvenes. En este
sentido, el director general de Política Económica en funciones, Luis Martí, ha recordado que el Plan Nacional de
Vivienda prevé la promoción de 20.000 viviendas en suelo estatal para alquiler social.
Al mismo tiempo, ha hecho hincapié en que el real decreto del alquiler prevé bonificaciones a ayuntamientos y
comunidades autónomas que cedan suelo a la iniciativa privada, algo que también se hace a través de los créditos del
ICO.
En este sentido, Gómez-Pintado ha insistido en que es necesario que las administraciones sean flexibles y reformen la
normativa para adaptarla a cambios del mercado como el "co-living" o se eliminen las obligaciones de construir
aparcamientos.
La directora de estrategia de Azora, Cristina García-Peri, ha destacado que el alquiler se encuentra en un momento de
disrupción en España, ya que tradicionalmente no se ha invertido por los mayores riesgos que traía aparejados su
promoción.
García-Peri además ha enfatizado en el potencial de otros segmentos del inmobiliario español como el
hotelero-vacacional, que "aún se encuentra muy fragmentado", o el de los albergues en grandes ciudades, campo en el
que Azora tiene previsto sacar una cadena próximamente.
Además, dado el envejecimiento de la población, la directora de estrategia de Azora ha resaltado la necesidad de
residencias para mayores y viviendas asistidas pensando no solo en los ancianos españoles, sino en los extranjeros que
vendrán a España tras jubilarse.
Tanto García-Peri (Azora) como Soria (Tinsa) han coincidido en que en este ciclo se ha desbancarizado la financiación
dando entrada a fondos de inversión y a otros inversores.
En este sentido, el director de negocio de Solvia, Juan José Riveiro, cree que España seguirá siendo una de las plazas
más dinámicas para el inversor inmobiliario en 2019 y que aunque no habrá operaciones de tanto tamaño como en 2018,
sí habrá traspasos de carteras medias de entre 800 millones y 1.000 millones.
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AEDAS Homes ofrece 1.700 viviendas y presenta LIVE
en el SIMA
La promotora AEDAS Homes lleva, al mayor y más influyente evento inmobiliario de España SIMA 2019, un gran
escaparate de viviendas para, prácticamente, todo tipo de cliente. El Salón Inmobiliario de Madrid es una gran
oportunidad para potenciar la relación directa con los clientes, que podrán tener información de primera mano y detallada
de esta oferta de vivienda con unas características diferenciales.Además, el stand de AEDAS Homes cuenta con un gran
atractivo, su revolucionario proyecto LIVE que une espacio y tiempo, y nos permite visitar la casa de nuestros sueños,
desde el sofá y estando a miles de kilómetros. Durante el salón los clientes pueden conversar en tiempo real con un
agente comercial que está perfectamente integrado en un entorno virtual. Nunca fue tan cómodo visitar una vivienda.
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AEDAS Homes ofrece 1.700 viviendas y presenta LIVE
en el SIMA
La promotora AEDAS Homes lleva, al mayor y más influyente evento inmobiliario de España SIMA 2019, un gran
escaparate de viviendas para, prácticamente, todo tipo de cliente. El Salón Inmobiliario de Madrid es una gran
oportunidad para potenciar la relación directa con los clientes, que podrán tener información de primera mano y detallada
de esta oferta de vivienda con unas características diferenciales. Además, el stand de AEDAS Homes cuenta con un
gran atractivo, su revolucionario proyecto LIVE que une espacio y tiempo, y nos permite visitar la casa de nuestros
sueños, desde el sofá y estando a miles de kilómetros. Durante el salón los clientes pueden conversar en tiempo real
con un agente comercial que está perfectamente integrado en un entorno virtual. Nunca fue tan cómodo visitar una
vivienda.
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Fomento presenta viviendas de alquiler del Plan 20.000,
con 532 en Ibiza
La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del ministerio de Fomento, ha presentado este jueves las
primeras promociones del "Plan 20.000" para impulsar la vivienda pública en régimen de alquiler asequible, de las que
532 están en Ibiza. La presentación se ha realizado con motivo de inauguración del Salón Inmobiliario Internacional de
Madrid (SIMA) en Ifema por parte ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos.
Las viviendas presentadas se encuentran en Ibiza ( en Ca n'Escandell con 532 viviendas ), Valencia (en el cuartel de
ingenieros -370 viviendas- y en el Parque de Artillería - hasta 600 viviendas-), Sevilla (en el regimiento de artillería, hasta
948 viviendas), Málaga (Buenavista residencial, con hasta 1.362 viviendas), Madrid (en Campamento, hasta 1.800
viviendas), Ceuta (en Loma Colmenar, con 90 viviendas protegidas) y Melilla (en Cuesta de la Viña, con 21 viviendas
protegidas).
El Plan 20.000 servirá para "paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler" debido a la "dificultad para el
acceso a la vivienda por la escasez de oferta y el incremento de precios", según el comunicado del ministerio de
Fomento.
Este proyecto realiza "licitaciones sobre suelo de titularidad pública" con un derecho de explotación "de un plazo de 20,
40 o más años" con objetivo de que empresas públicas o privadas construyan viviendas, ha detallado el ministerio.
Para el ministerio "se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles" en los "mercados que
están especialmente tensionados" como Madrid, Barcelona, Valencia, Canarias, Baleares, Málaga, Sevilla, Ceuta y
Melilla.
El Plan 20.000 está financiado por el ministerio de Fomento y será gestionado por Sepes con la colaboración de las
administraciones locales.
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Idealista pide ayudas públicas para reformar y alquilar
casas viejas y vacías
Madrid, 30 may (EFECOM).- El jefe de estudios del portal Idealista, Fernando Encinar, ha propuesto que el Estado cree
una bolsa pública de viviendas vacías, antiguas, sin reformar y fuera del mercado para subvencionar su reparación y que
puedan regresar a la oferta a cambio de arrendamientos de entre 10 a 15 años.
Encinar ha precisado a Efe que "la mayoría" de viviendas vacías en Madrid son inmuebles de los años 60 que han sido
heredados, que necesitan una reforma integral para salir al mercado y que sus propietarios no pueden asumir.
Respecto a Madrid, Encinar también ha afirmado este jueves en el Salón Inmobiliario (SIMA) que durante la última
gestión en el Ayuntamiento "se cometió un error al pensar que no harían falta más viviendas".
Ha defendido la necesidad de construir para contener los precios, y ha opinado, en ese sentido, que "no hay que vincular
la construcción con el pelotazo o la especulación".
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Azora invertirá hasta 1.300 millones en hoteles
vacacionales y albergues
GRAF662. MADRID, 30/05/2019.-Vista de un estand durante la inauguración del Salón Inmobiliario en el recinto ferial de
Madrid, IFEMA.- EFE/Fernando Alvarado Más
Madrid, 30 may (EFE).- Azora presentará este verano un nuevo fondo con el que aspira a levantar 600 millones de euros
que, incluyendo deuda, llegaría hasta 1.300 millones de euros de capacidad inversora centrado en hoteles vacacionales
en el Mediterráneo y albergues (hostels), según fuentes de la empresa.
Además, Azora levantará otro fondo para invertir en residencias de ancianos para el que espera conseguir entre 100 y
200 millones y hacerse con una cartera de activos valorada en 300 millones de euros.
Azora ya adquirió siete hoteles en la costa mediterránea a la cadena hotelera Med Playa a principios de mes e invertirá
30 millones en su rehabilitación y planea adquirir activos en otros países del sur de Europa.
Su directora de estrategia, Cristina García Peri, ha afirmado este jueves en el SIMA que la gestora ha identificado un
nuevo espacio de mercado en los albergues, para los que creará una marca propia, ya que permiten aprovechar el
creciente turismo urbano, especialmente entre los millennials que viajan el doble que las generaciones antecesoras.
Además, ha considerado que se trata de un sector poco explotado en el que se pueden conseguir grandes retornos.
Por lo que respecta a los hoteles, Azora ya tiene experiencia en este tipo de establecimientos, ya que gestionó más de
13.000 habitaciones a través de la socimi Hispania, comprada por Blackstone.
García Peri ha destacado que es un mercado en el que se pueden comprar muy buenos activos dada la fragmentación
del sector.
Sobre el nuevo fondo para invertir en residencias de ancianos, la directiva ha destacado las necesidades de vivienda
derivadas del envejecimiento de la población, no solo de los españoles, sino también del alto número de extranjeros que
vienen a España tras jubilarse para los que hay un déficit de alternativas residenciales.
Asimismo, ha reivindicado la política de Azora a la hora de comprar suelo para edificar oficinas y ha señalado a la
logística urbana como otro de los grandes segmentos de interés para el fondo a través del reaprovechamiento de activos
en desuso.
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Idealista pide ayudas públicas para reformar y alquilar
casas viejas y vacías
Madrid, 30 may (EFE).- El jefe de estudios del portal Idealista, Fernando Encinar, ha propuesto que el Estado cree una
bolsa pública de viviendas vacías, antiguas, sin reformar y fuera del mercado para subvencionar su reparación y que
puedan regresar a la oferta a cambio de arrendamientos de entre 10 a 15 años.
Encinar ha precisado a Efe que "la mayoría" de viviendas vacías en Madrid son inmuebles de los años 60 que han sido
heredados, que necesitan una reforma integral para salir al mercado y que sus propietarios no pueden asumir.
Respecto a Madrid, Encinar también ha afirmado este jueves en el Salón Inmobiliario (SIMA) que durante la última
gestión en el Ayuntamiento "se cometió un error al pensar que no harían falta más viviendas".
Ha defendido la necesidad de construir para contener los precios, y ha opinado, en ese sentido, que "no hay que vincular
la construcción con el pelotazo o la especulación".
El jefe de estudios de Idealista ha opinado que Madrid, Barcelona, la costa y algunas capitales de provincia andaluzas
son las áreas donde el crecimiento de los precios "está demostrando que hará falta más vivienda".
Ha añadido que las dos Castillas y Extremadura son las regiones en donde la demanda "está incluso descendiendo".
Respecto al SIMA que se desarrolla en Ifema, ha considerado que supone una "muestra de la normalización del sector",
y ha vaticinado que los productos estrellas de la feria serán la vivienda nueva en Madrid y la segunda residencia de
costa. EFE
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Fomento presenta más de 2.000 viviendas de alquiler en
Sevilla y Málaga
Madrid/Sevilla, 30 may (EFE).- La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del Ministerio de
Fomento, ha presentado este jueves las primeras promociones del "Plan 20.000" para impulsar la vivienda pública en
régimen de alquiler asequible, de las que más de 2.000 se ofertarán en Sevilla y en Málaga. La presentación se ha
realizado con motivo de inauguración del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) en Ifema por parte ministro
de Fomento en funciones, José Luis Ábalos.
Las viviendas presentadas se encuentran en Ibiza (en Ca n'Escandell con 532 viviendas), Valencia (en el cuartel de
ingenieros -370 viviendas- y en el Parque de Artillería - hasta 600 viviendas-), Sevilla (en el regimiento de artillería, hasta
948 viviendas), Málaga (Buenavista residencial, con hasta 1.362 viviendas), Madrid (en Campamento, hasta 1.800
viviendas), Ceuta (en Loma Colmenar, con 90 viviendas protegidas) y Melilla (en Cuesta de la Viña, con 21 viviendas
protegidas).
El Plan 20.000 servirá para "paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler" debido a la "dificultad para el
acceso a la vivienda por la escasez de oferta y el incremento de precios", según el comunicado del ministerio de
Fomento.
Este proyecto realiza "licitaciones sobre suelo de titularidad pública" con un derecho de explotación "de un plazo de 20,
40 o más años" con objetivo de que empresas públicas o privadas construyan viviendas, ha detallado el ministerio.
Para el ministerio "se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles" en los "mercados que
están especialmente tensionados" como Madrid, Barcelona, Valencia, Canarias, Baleares, Málaga, Sevilla, Ceuta y
Melilla.
El Plan 20.000 está financiado por el ministerio de Fomento y será gestionado por Sepes con la colaboración de las
administraciones locales.
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AEDAS Homes ofrece 1.700 viviendas y presenta LIVE
en el SIMA
La promotora AEDAS Homes lleva, al mayor y más influyente evento inmobiliario de España SIMA... La promotora
AEDAS Homes lleva, al mayor y más influyente evento inmobiliario de España SIMA 2019, un gran escaparate de
viviendas para, prácticamente, todo tipo de cliente. El Salón Inmobiliario de Madrid es una gran oportunidad para
potenciar la relación directa con los clientes, que podrán tener información de primera mano y detallada de esta oferta de
vivienda con unas características diferenciales.Además, el stand de AEDAS Homes cuenta con un gran atractivo, su
revolucionario proyecto LIVE que une espacio y tiempo, y nos permite visitar la casa de nuestros sueños, desde el sofá y
estando a miles de kilómetros. Durante el salón los clientes pueden conversar en tiempo real con un agente comercial
que está perfectamente integrado en un entorno virtual. Nunca fue tan cómodo visitar una vivienda.
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AEDAS Homes ofrece 1.700 viviendas y presenta LIVE
en el SIMA
La promotora AEDAS Homes lleva, al mayor y más influyente evento inmobiliario de España SIMA 2019, un gran
escaparate de viviendas para, prácticamente, todo tipo de cliente. El Salón Inmobiliario de Madrid es una gran
oportunidad para potenciar la relación directa con los clientes, que podrán tener información de primera mano y detallada
de esta oferta de vivienda con unas características diferenciales.Además, el stand de AEDAS Homes cuenta con un gran
atractivo, su revolucionario proyecto LIVE que une espacio y tiempo, y nos permite visitar la casa de nuestros sueños,
desde el sofá y estando a miles de kilómetros. Durante el salón los clientes pueden conversar en tiempo real con un
agente comercial que está perfectamente integrado en un entorno virtual. Nunca fue tan cómodo visitar una vivienda.
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Fomento presenta las primeras viviendas públicas de
alquiler del Plan 20.000
Con este plan quieren impulsar la vivienda pública en régimen de alquiler asequible La Entidad Pública Empresarial de
Suelo (Sepes), dependiente del ministerio de Fomento, ha presentado este jueves las primeras promociones del "Plan
20.000" para impulsar la vivienda pública en régimen de alquiler asequible. La presentación se ha realizado con motivo
de inauguración del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) en Ifema por parte ministro de Fomento en
funciones, José Luis Ábalos. El Plan 20.000 servirá para "paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler".
El ministro de Fomento José Luis Ábalos, durante la inauguración del Salón Inmobiliario en el recinto ferial de Madrid,
IFEMA (EFE)
Las viviendas presentadas se encuentran en Ibiza (en Ca n'Escandell con 532 viviendas), Valencia (en el cuartel de
ingenieros -370 viviendas- y en el Parque de Artillería - hasta 600 viviendas-), Sevilla (en el regimiento de artillería, hasta
948 viviendas), Málaga (Buenavista residencial, con hasta 1.362 viviendas), Madrid (en Campamento, hasta 1.800
viviendas), Ceuta
(en Loma Colmenar, con 90 viviendas protegidas) y Melilla (en Cuesta de la Viña, con 21 viviendas protegidas).
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AEDAS Homes ofrece 1.700 viviendas y presenta LIVE
en el SIMA
La promotora AEDAS Homes lleva, al mayor y más influyente evento inmobiliario de España SIMA 2019, un gran
escaparate de viviendas para, prácticamente, todo tipo de cliente. El Salón Inmobiliario de Madrid es una gran
oportunidad para potenciar la relación directa con los clientes, que podrán tener información de primera mano y detallada
de esta oferta de vivienda con unas características diferenciales.Además, el stand de AEDAS Homes cuenta con un gran
atractivo, su revolucionario proyecto LIVE que une espacio y tiempo, y nos permite visitar la casa de nuestros sueños,
desde el sofá y estando a miles de kilómetros. Durante el salón los clientes pueden conversar en tiempo real con un
agente comercial que está perfectamente integrado en un entorno virtual. Nunca fue tan cómodo visitar una vivienda.
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AEDAS Homes ofrece 1.700 viviendas y presenta LIVE
en el SIMA
La promotora AEDAS Homes lleva, al mayor y más influyente evento inmobiliario de España SIMA 2019, un gran
escaparate de viviendas para, prácticamente, todo tipo de cliente. El Salón Inmobiliario de Madrid es una gran
oportunidad para potenciar la relación directa con los clientes, que podrán tener información de primera mano y detallada
de esta oferta de vivienda con unas características diferenciales.Además, el stand de AEDAS Homes cuenta con un gran
atractivo, su revolucionario proyecto LIVE que une espacio y tiempo, y nos permite visitar la casa de nuestros sueños,
desde el sofá y estando a miles de kilómetros. Durante el salón los clientes pueden conversar en tiempo real con un
agente comercial que está perfectamente integrado en un entorno virtual. Nunca fue tan cómodo visitar una vivienda.
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Fomento presenta 532 viviendas de alquiler del Plan
20.000 en Eivissa
EFE / La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del ministerio de Fomento, ha presentado este
jueves las primeras promociones del “Plan 20.000” para impulsar la vivienda pública en régimen de alquiler asequible, de
las que 532 están en Eivissa. La presentación se ha realizado con motivo de inauguración del Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid (SIMA) en Ifema por parte ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos.
Las viviendas presentadas se encuentran en Ca n’Escandell (532), Valencia (en el cuartel de ingenieros -370 viviendasy en el Parque de Artillería – hasta 600 viviendas-), Sevilla (en el regimiento de artillería, hasta 948 viviendas), Málaga
(Buenavista residencial, con hasta 1.362 viviendas), Madrid (en Campamento, hasta 1.800 viviendas), Ceuta (en Loma
Colmenar, con 90 viviendas protegidas) y Melilla (en Cuesta de la Viña, con 21 viviendas protegidas).
El Plan 20.000 servirá para “paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler” debido a la “dificultad para el
acceso a la vivienda por la escasez de oferta y el incremento de precios”, según el comunicado del ministerio de
Fomento.
Este proyecto realiza “licitaciones sobre suelo de titularidad pública” con un derecho de explotación “de un plazo de 20,
40 o más años” con objetivo de que empresas públicas o privadas construyan viviendas, ha detallado el ministerio.
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Salón Inmobiliario (SIMA)
Nieves Herrero entrevista en el recinto del Salón Inmobiliario a:
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AEDAS Homes ofrece 1.700 viviendas y presenta LIVE
en el SIMA
La promotora AEDAS Homes lleva, al mayor y más influyente evento inmobiliario de España SIMA... La promotora
AEDAS Homes lleva, al mayor y más influyente evento inmobiliario de España SIMA 2019, un gran escaparate de
viviendas para, prácticamente, todo tipo de cliente. El Salón Inmobiliario de Madrid es una gran oportunidad para
potenciar la relación directa con los clientes, que podrán tener información de primera mano y detallada de esta oferta de
vivienda con unas características diferenciales.Además, el stand de AEDAS Homes cuenta con un gran atractivo, su
revolucionario proyecto LIVE que une espacio y tiempo, y nos permite visitar la casa de nuestros sueños, desde el sofá y
estando a miles de kilómetros. Durante el salón los clientes pueden conversar en tiempo real con un agente comercial
que está perfectamente integrado en un entorno virtual. Nunca fue tan cómodo visitar una vivienda.
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SIMA 2019, entre el enfriamiento económico, nueva
normativa y tecnología
EFE30/05/2019 a las 19:14 CEST Madrid, 30 may (EFECOM).- La edición de este año del Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid (SIMA) oscila entre las cifras macroeconómicas, que apuntan a un enfriamiento del crecimiento
económico en torno al 2 % para 2019, a la espera de las nuevas leyes que redacte el nuevo Gobierno entrante para
regular el sector, y las nuevas versiones de domótica.
El mercado inmobiliario se adentra para los organizadores de esta Feria, que se celebra en el Pabellón de Ifema desde
hoy hasta el próximo domingo, en "un nuevo ciclo", a pesar de los indicadores recogidos en 2018 que muestran un 11 %
más de hipotecas (según el INE), un 9% más de compraventas (Colegio de notarios y registradores) y un 25% más en
visados de obra nueva (Ministerio de Fomento).
Durante el enfriamiento de nuestra economía, que "comportaría la expulsión de potenciales compradores y el
retraimiento de potenciales inversores", "el empleo se vería afectado, y, por tanto, la salud del sector", han analizado los
organizadores del SIMA.
Por ello, una de las soluciones más comentadas en esta edición es la colaboración público-privada para dar un empujón
al sector, pero también necesario para lo que se ha identificado como una crisis de acceso a la vivienda en el segmento
de población de entre los 25 y los 35 años.
En este marco, se encuadrarían el anuncio de la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza Ibáñez, para desarrollar
una estrategia nacional para el sector, que incluya una ley de vivienda que garantice la igualdad de acceso y la puesta
en marcha del alquiler asequible a través de fórmulas público-privadas.
Iniciativa que se ha plasmado en la presentación, con el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, de Sepes
(la Entidad Pública Empresarial de Suelo) de las más de 5.700 viviendas repartidas en Ibiza, Valencia, Sevilla, Málaga,
Madrid, Ceuta y Melilla, a fin de impulsar la vivienda pública con alquiler asequible.
En cuanto a las reglas del juego, SIMA resalta la aprobación de dos leyes clave para la actividad: la nueva ley de crédito
inmobiliario (que regula la solvencia de los solicitantes de una hipoteca) y el real decreto-ley de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler (sobre las condiciones de acceso a la vivienda).
Pero tras cuatro citas electorales todavía recientes, se abre un nuevo marco regulatorio y desde los inversores, más
concretamente las socimis (Sociedades Cotizadas de Inversión en Mercados Inmobiliarios), se pide al nuevo Ejecutivo
"cordura", "sentido común" y unas reglas del juego claras en materia fiscal.
Pero el sector también ha cambiado el modelo de gestión, de uno basado en el producto a otro basado en el cliente y,
ahí, es donde entran en juego los 25.000 asistentes que acudirán a la feria y cuyo perfil medio tiene entre 36 y 55 años
(un 50%), unos presupuestos que oscilan entre los 240.000 y 360.000 euros (el 18 %) e incluso más de 360.000 euros
(un 20 %).
En cuanto al tipo de vivienda que se busca, como norma general es una vivienda principal (73%), mientras que el 8 %
busca una casa en la playa y el 13 % una vivienda como inversión.
Por regiones, la Comunidad de Madrid sigue liderando la oferta, ya que concentra del 57 % de las promociones que se
comercializarán en la edición de este año, seguida de Alicante y Málaga (ambas con el 13 %), Guadalajara (4 %),
Almería e Islas Baleares (ambas con el 3%), Valencia y Cádiz (ambas con el 2%), de acuerdo con la información
facilitada por los expositores.
Paralelamente a la celebración de la Feria tradicional se producirán eventos alternativos como el SIMAlab, centrado en
una vivienda energéticamente sostenible que muestra como una residencia puede ser respetuosa con el medio
ambiente.
Un espacio en el que se ha hablado del hogar del futuro y donde se observan los avances en domótica y la mejora de la
calidad de vida que supone el desarrollo tecnológico.
Pero la tecnología no sólo está al servicio del comprador, sino también del vendedor, y el SIMA también será un evento
para conocer tendencias como PropTech -aplicaciones móviles que gestiona los activos de las empresas- la llegada del
crowdfunding, que ha favorecido la entrada de nuevos actores en el mercado; el llamado internet de las cosas o la
realidad virtual que permiten a las inmobiliarias mostrar su futura casa a un potencial comprador.
Otra de las novedades que los asistentes han podido observar es el SIMA Academy, un espacio donde arquitectos,
aparejadores o registradores asesoran a los asistentes para que puedan valorar todos los aspectos relativos a la
adquisición de una vivienda, mediante charlas divulgativas, ponencias o presentaciones sobre decoración e interiorismo.
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Pero ni el cambio de regulación ni el Gobierno entrante, ni el enfriamiento del crecimiento económico ni el uso de la
realidad virtual afectan a aquellos como Antonio que asiste al SIMA, simplemente "para encontrar un piso fuera de
Madrid" porque, según él, "ya está aburrido de la capital".
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Fomento pone en marcha su plan para promover 20.000
viviendas destinadas al alquiler
Las primeras actuaciones se llevarán a cabo en Ibiza, Valencia, Sevilla, Málaga, Madrid, Ceuta y Melilla Fomento recoge
el guante de promotoras e inmobiliarias, que llevan meses denunciando que la falta de oferta en el sector inmobiliario
está propiciando en gran parte la escalada de los precios de la compraventa y el alquiler. El Ministerio, aún en funciones,
ha presentado este jueves en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), las primeras promociones de su
«Plan 20.000», con el que el departamento espera sacar al mercado 20.000 viviendas en los próximos años en régimen
de alquiler asequible.El Ministerio de Fomento anunció este proyecto hace casi un año, apenas unas semanas después
de que triunfase la moción de censura contra Mariano Rajoy . Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha
presentado las primeras promociones, que nacen con elobjetivo de «incrementar el parque de viviendas de alquiler a
precios asequibles para unidades de convivencia con ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que este mercado
está especialmente tensionado».Las primeras actuaciones de este proyecto se producirán en Ibiza (hasta 532 viviendas
en Ca n’Escandell), Valencia (hasta 370 viviendas en el Cuartel de Ingenieros y otras 600 en el Parque de Artillería),
Sevilla (hasta 948 viviendas en el Regimiento de Artillería), Málaga (1.632 viviendas en Buenavista residendial), Madrid
(1.800 inmuebles en Campamento), Ceuta (90 viviendas protegidas en Loma Colmenar) y Melilla (21 viviendas
protegidas en Cuesta de la Viña). En total, 5.393 inmuebles.
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AEDAS Homes ofrece 1.700 viviendas y presenta LIVE
en el SIMA
La promotora AEDAS Homes lleva, al mayor y más influyente evento inmobiliario de España SIMA 2019, un gran
escaparate de viviendas para, prácticamente, todo tipo de cliente. El Salón Inmobiliario de Madrid es una gran
oportunidad para potenciar la relación directa con los clientes, que podrán tener información de primera mano y detallada
de esta oferta de vivienda con unas características diferenciales.Además, el stand de AEDAS Homes cuenta con un gran
atractivo, su revolucionario proyecto LIVE que une espacio y tiempo, y nos permite visitar la casa de nuestros sueños,
desde el sofá y estando a miles de kilómetros. Durante el salón los clientes pueden conversar en tiempo real con un
agente comercial que está perfectamente integrado en un entorno virtual. Nunca fue tan cómodo visitar una vivienda.
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Lo último de MÍRIAM ALÍA solo durará unos días
Este es el colorido espacio que la interiorista Míriam Alía ha creado para 'Kronos Homes'en el Salón Inmobiliario SIMA,
que solo durante unos días llenará de color el recinto de Ifema de Madrid. 30/05/2019 Tags:
Colores pastel, Memphis, flúor o femeninos, así son los interiores de Míriam Alía, que acaba de inaugurar su último
trabajo en Ifema ; eso sí, tan efímero que durará tan solo unos días (hasta el próximo domingo 2 de junio), cuando se
clausure el Salón Innmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) –por cierto, te estamos regalando cinco entradas VIP
dobles para el evento –.
A pesar de que a juzgar por las fotos pudiera no parecerlo, este espacio inspirado en imágenes hiperrealistas creadas
por artistas 3D es el stand de la promotota Kronos Homes en la feria. "Partí de interiores futuristas con ligeros toques
clásicos e imágenes con un tono relajante pero a la vez inquietante – nos explicaba hace unos días la interiorista–. El
resto surgió solo, la mezcla de colores, formas y materiales como metacrilatos, telas iridiscentes o chapa perforada,
entre otros, configuran el espacio".
Tan fotogénico ha quedado que Kronos Homes quiere inundar las redes sociales con el azul Míriam Alía. Para
fomentarlo, sortearán un teléfono iPhone X entre aquellos que sigan su cuenta de Instagram y que compartan en su feed
de Instagram una foto en la bañera de bolas del espacio diseñado por Míriam Alía con el hastag #IloveKronosHomes.
El SIMA concentra cerca de 300 empresas y la mayor oferta de viviendas, servicios y otros inmuebles con eventos como
SimaLab, una instalación en la que se muestran los beneficios prácticos de la sostenibilidad y la tecnología aplicadas al
hogar –en la que habrá experimentos sencillos que demuestran que no todas las casas son iguales–.
Artículos Relacionados
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David Latorre, premio idealista: "Trabajo sobre la
memoria de espacios condenados al olvido"
El artista David Latorre presenta su proyecto “ Arquitectura, Cuerpo e Indumentaria” que se puede ver el stand de
idealista en SIMA del 30 de mayo al 2 de junio. Galardonado con el Premio idealista de arte contemporáneo 2019, el
trabajo se centra en preservar la memoria de espacios condenados al olvido. David Latorre, artista reconocido con el
“Premio idealista de arte contemporáneo”, un galardón con el que quiere premiar el talento y la visión de jóvenes
creadores y fomentar y apoyar la producción artística.
Desde 2005, Latorre viene realizando trabajos de investigación sobre la memoria de espacios condenados al olvido. El
proyecto “Arquitectura, Cuerpo e indumentaria” comenzó en 2014 cuando se encontró con el espacio abandonado del
antiguo cuartel de La Merced en Huesca.
“Se empezó la demolición para la construcción de 79 viviendas, pero la obra quedó paralizada con la crisis inmobiliaria.
Actualmente, nos encontramos con que la naturaleza ha vuelto a reclamar su lugar en este espacio abandonado”, afirma
el artista.
El proyecto “Arquitectura, Cuerpo e Indumentaria” consta de tres fases:
La unción. En un comienzo, toma fotografías a modo de documentación, en las que conviven la ruina y la naturaleza
que, deforma progresiva, ha ido recuperando su lugar entre los escombros. “Trabajo sobre espacios vacíos que hablan
sobre espacios humanos. A través de finas películas de latex se extraen restos de una vida anterior. El latex podría
definirse como una piel artificial”, aclara Latorre.
El duelo. El artista pinta sobre la ruina en blanco y negro, colores que se utilizan a modo de luto en las distintas culturas.
Latorre recupera y revive los lugares que ya no son pero que adquieren así un nuevo sentido.

P.214

URL: www.eleconomista.es

UUM: 8447000

PAÍS: España

TVD: 808000

TARIFA: 8080 €

TMV: 3.30 min

AUTOR: Unknown

30 Mayo, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Fomento presenta las primeras viviendas públicas de
alquiler del Plan 20.000
EFEMadrid, 30 may (EFE).- La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del ministerio de Fomento,
ha presentado este jueves las primeras promociones del "Plan 20.000" para impulsar la vivienda pública en régimen de
alquiler asequible. La presentación se ha realizado con motivo de inauguración del Salón Inmobiliario Internacional de
Madrid (SIMA) en Ifema por parte ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos.
Las viviendas presentadas se encuentran en Ibiza (en Ca n'Escandell con 532 viviendas), Valencia (en el cuartel de
ingenieros -370 viviendas- y en el Parque de Artillería - hasta 600 viviendas-), Sevilla (en el regimiento de artillería, hasta
948 viviendas), Málaga (Buenavista residencial, con hasta 1.362 viviendas), Madrid (en Campamento, hasta 1.800
viviendas), Ceuta (en Loma Colmenar, con 90 viviendas protegidas) y Melilla (en Cuesta de la Viña, con 21 viviendas
protegidas).
El Plan 20.000 servirá para "paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler" debido a la "dificultad para el
acceso a la vivienda por la escasez de oferta y el incremento de precios", según el comunicado del ministerio de
Fomento.
Este proyecto realiza "licitaciones sobre suelo de titularidad pública" con un derecho de explotación "de un plazo de 20,
40 o más años" con objetivo de que empresas públicas o privadas construyan viviendas, ha detallado el ministerio.
Para el ministerio "se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles" en los "mercados que
están especialmente tensionados" como Madrid, Barcelona, Valencia, Canarias, Baleares, Málaga, Sevilla, Ceuta y
Melilla.
El Plan 20.000 está financiado por el ministerio de Fomento y será gestionado por Sepes con la colaboración de las
administraciones locales.
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El sector inmobiliario espera que la nueva legislatura
traiga seguridad jurídica
Madrid, 30 may (EFE).- El presidente de Planner Exhibitions, Antonio González-Noaín, ha señalado este jueves que
espera que la nueva legislatura traiga estabilidad al sector inmobiliario, mientras que la patronal de promotores subraya
que esta estabilidad ayudará a fomentar el interés de los inversores. Durante la segunda jornada del SIMA PRO, desde
Planner Exhibitions confían en que el nuevo Ejecutivo «siente las bases de la solución de los problemas estructurales del
sector como la seguridad jurídica».
Por su parte, el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Juan Gómez-Pintado, ha
afirmado que la estabilidad política ayudará a fomentar el interés del inversor nacional, ya que cree que la incertidumbre
penaliza más a este que al internacional, que no se encuentra inmerso en la realidad mediática.
También ha afirmado que espera que el sector continúe su buen momento estos cuatro años, ya que cree que el ciclo se
alargará y tendrá menos picos que en otros años.
En este sentido, ha llamado la atención sobre el creciente interés de los fondos en la gestión y promoción de vivienda en
alquiler, y ha pronosticado un incremento del porcentaje de parque de alquiler gestionado por empresas, actualmente en
el 5 %.
Sobre este tema, el director comercial de Tinsa, Pedro Soria, ha destacado que mientras el mayor casero de Alemania
tiene 500.000 viviendas, en España tiene 25.000, por lo que hay «un gran recorrido».
Uno de los desafíos relacionados con el alquiler es el acceso a la vivienda, especialmente de los jóvenes. En este
sentido, el director general de Política Económica en funciones, Luis Martí, ha recordado que el Plan Nacional de
Vivienda prevé la promoción de 20.000 viviendas en suelo estatal para alquiler social.
Al mismo tiempo, ha hecho hincapié en que el real decreto del alquiler prevé bonificaciones a ayuntamientos y
comunidades autónomas que cedan suelo a la iniciativa privada, algo que también se hace a través de los créditos del
ICO.
En este sentido, Gómez-Pintado ha insistido en que es necesario que las administraciones sean flexibles y reformen la
normativa para adaptarla a cambios del mercado como el «co-living» o se eliminen las obligaciones de construir
aparcamientos.
La directora de estrategia de Azora, Cristina García-Peri, ha destacado que el alquiler se encuentra en un momento de
disrupción en España, ya que tradicionalmente no se ha invertido por los mayores riesgos que traía aparejados su
promoción.
García-Peri además ha enfatizado en el potencial de otros segmentos del inmobiliario español como el
hotelero-vacacional, que «aún se encuentra muy fragmentado», o el de los albergues en grandes ciudades, campo en el
que Azora tiene previsto sacar una cadena próximamente.
Además, dado el envejecimiento de la población, la directora de estrategia de Azora ha resaltado la necesidad de
residencias para mayores y viviendas asistidas pensando no solo en los ancianos españoles, sino en los extranjeros que
vendrán a España tras jubilarse.
Tanto García-Peri (Azora) como Soria (Tinsa) han coincidido en que en este ciclo se ha desbancarizado la financiación
dando entrada a fondos de inversión y a otros inversores.
En este sentido, el director de negocio de Solvia, Juan José Riveiro, cree que España seguirá siendo una de las plazas
más dinámicas para el inversor inmobiliario en 2019 y que aunque no habrá operaciones de tanto tamaño como en 2018,
sí habrá traspasos de carteras medias de entre 800 millones y 1.000 millones.
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Fomento presenta las primeras viviendas públicas de
alquiler del Plan 20.000
Madrid, 30 may (EFE).- La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del ministerio de Fomento, ha
presentado este jueves las primeras promociones del "Plan 20.000" para impulsar la vivienda pública en régimen de
alquiler asequible. La presentación se ha realizado con motivo de inauguración del Salón Inmobiliario Internacional de
Madrid (SIMA) en Ifema por parte ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos.
Las viviendas presentadas se encuentran en Ibiza (en Ca n'Escandell con 532 viviendas), Valencia (en el cuartel de
ingenieros -370 viviendas- y en el Parque de Artillería - hasta 600 viviendas-), Sevilla (en el regimiento de artillería, hasta
948 viviendas), Málaga (Buenavista residencial, con hasta 1.362 viviendas), Madrid (en Campamento, hasta 1.800
viviendas), Ceuta (en Loma Colmenar, con 90 viviendas protegidas) y Melilla (en Cuesta de la Viña, con 21 viviendas
protegidas).
El Plan 20.000 servirá para "paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler" debido a la "dificultad para el
acceso a la vivienda por la escasez de oferta y el incremento de precios", según el comunicado del ministerio de
Fomento.
Este proyecto realiza "licitaciones sobre suelo de titularidad pública" con un derecho de explotación "de un plazo de 20,
40 o más años" con objetivo de que empresas públicas o privadas construyan viviendas, ha detallado el ministerio.
Para el ministerio "se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles" en los "mercados que
están especialmente tensionados" como Madrid, Barcelona, Valencia, Canarias, Baleares, Málaga, Sevilla, Ceuta y
Melilla.
El Plan 20.000 está financiado por el ministerio de Fomento y será gestionado por Sepes con la colaboración de las
administraciones locales. EFE
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Fomento presenta las primeras viviendas públicas de
alquiler del Plan 20.000
Madrid, 30 may (EFE).- La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del ministerio de Fomento, ha
presentado este jueves las primeras promociones del "Plan 20.000" para impulsar la vivienda pública en régimen de
alquiler asequible. La presentación se ha realizado con motivo de inauguración del Salón Inmobiliario Internacional de
Madrid (SIMA) en Ifema por parte ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos.
Las viviendas presentadas se encuentran en Ibiza (en Ca n'Escandell con 532 viviendas), Valencia (en el cuartel de
ingenieros -370 viviendas- y en el Parque de Artillería - hasta 600 viviendas-), Sevilla (en el regimiento de artillería, hasta
948 viviendas), Málaga (Buenavista residencial, con hasta 1.362 viviendas), Madrid (en Campamento, hasta 1.800
viviendas), Ceuta (en Loma Colmenar, con 90 viviendas protegidas) y Melilla (en Cuesta de la Viña, con 21 viviendas
protegidas).
El Plan 20.000 servirá para "paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler" debido a la "dificultad para el
acceso a la vivienda por la escasez de oferta y el incremento de precios", según el comunicado del ministerio de
Fomento.
Este proyecto realiza "licitaciones sobre suelo de titularidad pública" con un derecho de explotación "de un plazo de 20,
40 o más años" con objetivo de que empresas públicas o privadas construyan viviendas, ha detallado el ministerio.
Para el ministerio "se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles" en los "mercados que
están especialmente tensionados" como Madrid, Barcelona, Valencia, Canarias, Baleares, Málaga, Sevilla, Ceuta y
Melilla.
El Plan 20.000 está financiado por el ministerio de Fomento y será gestionado por Sepes con la colaboración de las
administraciones locales.
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Fomento presenta las primeras viviendas públicas de
alquiler del Plan 20.000
La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del ministerio de Fomento, ha presentado este jueves las
primeras promociones del "Plan 20.000" para impulsar la vivienda pública en régimen de alquiler asequible. La
presentación se ha realizado con motivo de inauguración del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) en Ifema
por parte ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos.
Las viviendas presentadas se encuentran en Ibiza (en Ca n'Escandell con 532 viviendas), Valencia (en el cuartel de
ingenieros -370 viviendas- y en el Parque de Artillería - hasta 600 viviendas-), Sevilla (en el regimiento de artillería, hasta
948 viviendas), Málaga (Buenavista residencial, con hasta 1.362 viviendas), Madrid (en Campamento, hasta 1.800
viviendas), Ceuta (en Loma Colmenar, con 90 viviendas protegidas) y Melilla (en Cuesta de la Viña, con 21 viviendas
protegidas).
El Plan 20.000 servirá para "paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler" debido a la "dificultad para el
acceso a la vivienda por la escasez de oferta y el incremento de precios", según el comunicado del ministerio de
Fomento.
Este proyecto realiza "licitaciones sobre suelo de titularidad pública" con un derecho de explotación "de un plazo de 20,
40 o más años" con objetivo de que empresas públicas o privadas construyan viviendas, ha detallado el ministerio.
Para el ministerio "se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles" en los "mercados que
están especialmente tensionados" como Madrid, Barcelona, Valencia, Canarias, Baleares, Málaga, Sevilla, Ceuta y
Melilla.
El Plan 20.000 está financiado por el ministerio de Fomento y será gestionado por Sepes con la colaboración de las
administraciones locales.
Para reportar un error tienes que registrarte. Si ya estás registrado, inicia sesión Muy Bien, has hecho Like
Podemos publicar esta noticia gracias a las cuotas que pagan nuestros más de 34.000 socios y socias. Ellos garantizan
nuestra independencia editorial y económica.
Pero necesitamos más socios para seguir contratando periodistas y publicar más contenidos como este. Si tú también
crees en un periodismo libre y de calidad hazte socio, hazte socia.
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Fomento presenta las primeras viviendas públicas de
alquiler del Plan 20.000
La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del ministerio de Fomento, ha presentado este jueves las
primeras promociones del "Plan 20.000" para impulsar la vivienda pública en régimen de alquiler asequible. La
presentación se ha realizado con motivo de inauguración del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) en Ifema
por parte ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos.
Las viviendas presentadas se encuentran en Ibiza (en Ca n'Escandell con 532 viviendas), Valencia (en el cuartel de
ingenieros -370 viviendas- y en el Parque de Artillería - hasta 600 viviendas-), Sevilla (en el regimiento de artillería, hasta
948 viviendas), Málaga (Buenavista residencial, con hasta 1.362 viviendas), Madrid (en Campamento, hasta 1.800
viviendas), Ceuta (en Loma Colmenar, con 90 viviendas protegidas) y Melilla (en Cuesta de la Viña, con 21 viviendas
protegidas).
El Plan 20.000 servirá para "paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler" debido a la "dificultad para el
acceso a la vivienda por la escasez de oferta y el incremento de precios", según el comunicado del ministerio de
Fomento.
Este proyecto realiza "licitaciones sobre suelo de titularidad pública" con un derecho de explotación "de un plazo de 20,
40 o más años" con objetivo de que empresas públicas o privadas construyan viviendas, ha detallado el ministerio.
Para el ministerio "se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles" en los "mercados que
están especialmente tensionados" como Madrid, Barcelona, Valencia, Canarias, Baleares, Málaga, Sevilla, Ceuta y
Melilla.
El Plan 20.000 está financiado por el ministerio de Fomento y será gestionado por Sepes con la colaboración de las
administraciones locales.
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hi! Real Estate presenta su oferta residencial en Sima
La inmobiliaria ofrecerá a los visitantes sus viviendas disponibles en diferentes puntos del país. hi! Real Estate presenta
su oferta residencial en la edición del Salón Inmobiliario que se celebra desde este jueves hasta el domingo en el
Pabellón 10 stand nº F1-008. Viviendas el altura con excepcionales zonas comunes, chalets con diferentes alturas en
grandes parcelas privadas o en urbanizaciones privadas con cuidadas zonas comunes, viviendas de renta libre y de
protección pública… en ubicaciones seleccionadas para proporcionar una alta calidad de vida a sus residentes.
El Olivar de Boadilla. Chalets exclusivos pareados y adosados, totalmente personalizables, de hasta cinco dormitorios
situados en la prolongación de la Avda. Siglo XXI, con fácil acceso a la M-513 y M-50.Destaca una variada oferta de
zonas comunes: piscinas, zonas verdes, picnic, etc… Precio desde 479.900€+IVA, con oferta especial SIMA de 2000 €
en opciones de personalización en viviendas adosadas que se reserven durante la feria.
Mistral. Lanzamiento estrella de SIMA : nueva promoción de chalets adosados con extraordinarias calidades y con un
diseño exclusivo, con materiales de vanguardia y de alta calidad. Viviendas amplias, 275m2, y con distribuciones a elegir
en función de las necesidades del cliente: hasta cinco dormitorios y buhardilla con gran terraza y solárium en una
ubicación excepcional en la zona residencial de Timón con una excelente comunicación, cerca del Recinto Ferial Juan
Carlos I y junto al campo de Golf de la Hinojosa muy cerca de Valdebebas.
El Viso – Chalets. En esta urbanización junto a Alcalá de Henares (6 Km) y con acceso directo a la A-2 desde la M-224,
que permite acceder a Madrid en menos de 25 minutos, hi! Real Estate ofrece viviendas unifamiliares para cualquier tipo
de familia:
- Grandes chalets pareados de diseño con parcelas de hasta 500 m2, desde 299.900€+IVA
- Chalets adosados en una planta, con múltiples opciones de distribución y la posibilidad de añadir una planta adicional,
desde 2643.900€+IVA
- Chalets adosados con diferentes alturas y distribuciones en urbanización privada con excepcionales zonas comunes,
desde 252.900€+IVA.
hi! Real Estate completa su oferta con viviendas disponibles en el Cañaveral, Alcalá de Henares, Guadalajara. Pisos y
chalets desde 170.000+€ + IVA, que, al igual de las promociones anteriores, se configuran bajo la filosofía Hogariza, que
consiste en la posibilidad de configurar los acabados de sus vivienda sin coste adicional, eligiendo entre una exquisita
vivienda gama de calidades: carpintería interior, puerta de paso, frentes e interior de armarios, solados, pintura, mueble
en baño principal …Todas estas calidades ofrecen a el comprador una amplia gama de alternativas para personalizar la
vivienda que se adapte a sus necesidades.
Esta filosofía se traslada a sus promociones en L a Costa del Sol (Málaga).
Apartamentos en localidades como Manilva y Estepona donde hi! Real Estate ha creado promociones con concepto de
resort: viviendas con grandes terrazas con vistas al mar, en urbanizaciones con todo lo que se precisa para disfrutar del
entorno: magníficas zonas comunes (piscinas, zonas verdes, salón de ocio, snack bar, work center, etc…) y servicios a
los residentes para un disfrute estival premium, desde 185.900€+IVA
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Idealista pide ayudas públicas para reformar y alquilar
casas viejas y vacías
Madrid, 30 may (EFECOM).- El jefe de estudios del portal Idealista, Fernando Encinar, ha propuesto que el Estado cree
una bolsa pública de viviendas vacías, antiguas, sin reformar y fuera del mercado para subvencionar su reparación y que
puedan regresar a la oferta a cambio de arrendamientos de entre 10 a 15 años.
Encinar ha precisado a Efe que "la mayoría" de viviendas vacías en Madrid son inmuebles de los años 60 que han sido
heredados, que necesitan una reforma integral para salir al mercado y que sus propietarios no pueden asumir.
Respecto a Madrid, Encinar también ha afirmado este jueves en el Salón Inmobiliario (SIMA) que durante la última
gestión en el Ayuntamiento "se cometió un error al pensar que no harían falta más viviendas".
Ha defendido la necesidad de construir para contener los precios, y ha opinado, en ese sentido, que "no hay que vincular
la construcción con el pelotazo o la especulación".
El jefe de estudios de Idealista ha opinado que Madrid, Barcelona, la costa y algunas capitales de provincia andaluzas
son las áreas donde el crecimiento de los precios "está demostrando que hará falta más vivienda".
Ha añadido que las dos Castillas y Extremadura son las regiones en donde la demanda "está incluso descendiendo".
Respecto al SIMA que se desarrolla en Ifema, ha considerado que supone una "muestra de la normalización del sector",
y ha vaticinado que los productos estrellas de la feria serán la vivienda nueva en Madrid y la segunda residencia de
costa. EFECOM
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Idealista pide ayudas públicas para reformar y alquilar
casas viejas y vacías
Madrid, 30 may (EFECOM).- El jefe de estudios del portal Idealista, Fernando Encinar, ha propuesto que el Estado cree
una bolsa pública de viviendas vacías, antiguas, sin reformar y fuera del mercado para subvencionar su reparación y que
puedan regresar a la oferta a cambio de arrendamientos de entre 10 a 15 años.
Encinar ha precisado a Efe que "la mayoría" de viviendas vacías en Madrid son inmuebles de los años 60 que han sido
heredados, que necesitan una reforma integral para salir al mercado y que sus propietarios no pueden asumir.
Respecto a Madrid, Encinar también ha afirmado este jueves en el Salón Inmobiliario (SIMA) que durante la última
gestión en el Ayuntamiento "se cometió un error al pensar que no harían falta más viviendas".
Ha defendido la necesidad de construir para contener los precios, y ha opinado, en ese sentido, que "no hay que vincular
la construcción con el pelotazo o la especulación".
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El Ministerio de Fomento inicia su plan para poner en
alquiler 20.000 viviendas y otras cuatro noticias
económicas
1. Fomento pone en marcha su plan para promover 20.000 viviendas destinadas al alquiler. El Ministerio recoge el
guante de promotoras e inmobiliarias, que llevan meses denunciando que la falta de oferta en el sector inmobiliario está
propiciando en gran parte la escalada de los precios de la compraventa y el alquiler. El Ministerio, aún en funciones, ha
presentado este jueves en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), las primeras promociones de su «Plan
20.000», con el que el departamento espera sacar al mercado 20.000 viviendas en los próximos años en régimen de
alquiler asequible.

P.224

URL: www.hoy.es

UUM: 1819000

PAÍS: España

TVD: 252800

TARIFA: 2528 €

TMV: 2.64 min

AUTOR: Unknown

30 Mayo, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Madrid, 30 may (EFECOM).- La Entidad Pública
Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del
ministerio de Fomento, ha presentado este jueves las
primeras promociones del "Plan 20.000" para impulsar
la vivienda pública en régimen de alquiler asequible.
La presentación se ha realizado con motivo de inauguración del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) en
Ifema por parte ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos. Las viviendas presentadas se encuentran en Ibiza
(en Ca n'Escandell con 532 viviendas), Valencia (en el cuartel de ingenieros -370 viviendas- y en el Parque de Artillería hasta 600 viviendas-), Sevilla (en el regimiento de artillería, hasta 948 viviendas), Málaga (Buenavista residencial, con
hasta 1.362 viviendas), Madrid (en Campamento, hasta 1.800 viviendas), Ceuta (en Loma Colmenar, con 90 viviendas
protegidas) y Melilla (en Cuesta de la Viña, con 21 viviendas protegidas).
El Plan 20.000 servirá para "paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler" debido a la "dificultad para el
acceso a la vivienda por la escasez de oferta y el incremento de precios", según el comunicado del ministerio de
Fomento.
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Fomento iniciará el 'Plan 20.000'de vivienda pública en
alquiler en provincias como Madrid, Málaga y Valencia
Madrid, Málaga y Valencia serán las regiones donde más viviendas se construirán en las primeras actuaciones del 'Plan
20.000', programa del Ministerio de Fomento para impulsar la vivienda pública en régimen de alquiler asequible. En
concreto, en Madrid se construirán hasta 1.800 viviendas, 1.362 viviendas en Málaga y 970 en Valencia. En esta última
provincia se desarrollarán hasta 370 en el Cuartel de Ingenieros y hasta 600 en el Parque de Artillería, informa EP.
Además, también se realizarán actuaciones sobre suelo de Sepes en estas primeras actuaciones del Plan en Sevilla
(948 viviendas), Ibiza (532 viviendas), Ceuta (90 viviendas protegidas) y Melilla (21 viviendas protegidas).
El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha inaugurado hoy en IFEMA el Salón Inmobiliario Internacional
de Madrid (SIMA). Durante su recorrido, ha visitado el stand del Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo), donde se
han presentado las primeras promociones que se están realizando en el marco del desarrollo del 'Plan 20.000'.
En concreto, Fomento impulsó este plan para paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler en determinados
ámbitos del territorio nacional en los que hay dificultad creciente para el acceso a la vivienda en este régimen por la
escasez de oferta y por el incremento de precios.
La idea es incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles para unidades de convivencia con
ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que este mercado está especialmente tensionado.
Este Plan estará financiado por el Ministerio de Fomento y será gestionado por Sepes con la colaboración de las
comunidades autónomas y ayuntamientos.
Así, se realizarán licitaciones del derecho de superficie (sobre suelo siempre de titularidad pública) con objeto de que las
empresas públicas o privadas puedan acceder a la construcción de las viviendas y a la explotación de dicho derecho de
superficie durante un plazo amplio de 20 años, 40 años o más.
La entidad pública empresarial de suelo dispone de más de 42 millones de metros cuadrados brutos y 16 millones de
metros cuadrados de superficie neta.
Azora invertirá 1.300 millones en hoteles y albergues
Otra actuación conocida en el SIMA ha sido el plan de Azora de presentar este verano un nuevo fondo con el que aspira
a levantar 600 millones de euros que, incluyendo deuda, llegaría hasta 1.300 millones de euros de capacidad inversora
centrado en hoteles vacacionales en el Mediterráneo y albergues (hostels), según fuentes de la empresa, informa EFE.
Además, Azora levantará otro fondo para invertir en residencias de ancianos para el que espera conseguir entre 100 y
200 millones y hacerse con una cartera de activos valorada en 300 millones de euros.
Azora ya adquirió siete hoteles en la costa mediterránea a la cadena hotelera Med Playa a principios de mes e invertirá
30 millones en su rehabilitación y planea adquirir activos en otros países del sur de Europa.
Su directora de estrategia, Cristina García Peri, ha afirmado este jueves en el SIMA que la gestora ha identificado un
nuevo espacio de mercado en los albergues, para los que creará una marca propia, ya que permiten aprovechar el
creciente turismo urbano, especialmente entre los millennials que viajan el doble que las generaciones antecesoras.
Además, ha considerado que se trata de un sector poco explotado en el que se pueden conseguir grandes retornos.
Por lo que respecta a los hoteles, Azora ya tiene experiencia en este tipo de establecimientos, ya que gestionó más de
13.000 habitaciones a través de la socimi Hispania, comprada por Blackstone.
Sobre el nuevo fondo para invertir en residencias de ancianos, la directiva ha destacado las necesidades de vivienda
derivadas del envejecimiento de la población, no solo de los españoles, sino también del alto número de extranjeros que
vienen a España tras jubilarse para los que hay un déficit de alternativas residenciales.
Para reportar un error tienes que registrarte. Si ya estás registrado, inicia sesión Muy Bien, has hecho Like
Gracias a más de 34.000 socios y socias nadie nos dice qué podemos publicar y qué no. Tampoco lo que tenemos que
opinar o investigar. Es nuestro arma para acabar con la impunidad de los más poderosos.
Te necesitamos a ti también para seguir haciendo un periodismo libre de presiones políticas y económicas.
Hazte socio | Hazte socia
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Fomento impulsa la vivienda pública en régimen de
alquiler asequible con el “Plan 20.000”
Las primeras ocho promociones del Plan 20.000 se desarrollarán sobre sobre suelos de Sepes. El ministro de Fomento
en funciones, José Luis Ábalos, que ha inaugurado hoy en IFEMA el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid - SIMA
2019, ha visitado, en su recorrido por el Salón, el stand de Sepes, Entidad Pública Empresarial de Suelo, donde se han
presentado las primeras promociones que este organismo está realizando en el marco del “Plan 20.000”, de impulso a la
vivienda pública en régimen de alquiler asequible.
El Ministerio de Fomento promueve el “Plan 20.000” para paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler en
determinados ámbitos del territorio nacional, en los que la dificultad para el acceso a la vivienda en este régimen es
creciente por la escasez de oferta y, en consecuencia, por el incremento de precios.
Se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles para unidades de convivencia con
ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que este mercado está especialmente tensionado, en concreto: Madrid y
su área metropolitana, Barcelona y su área metropolitana, Valencia y su área metropolitana, Islas Canarias, Islas
Baleares, Málaga, Sevilla y Ceuta y Melilla.
El “Plan 20.000” financiado por el Ministerio de Fomento será gestionado por Sepes con la colaboración de las
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Gracias a este Plan, que fomenta la participación público-privada, se realizarán licitaciones del derecho de superficie
(sobre suelo siempre de titularidad pública) con objeto de que las empresas públicas o privadas puedan acceder a la
construcción de las viviendas y a la explotación de dicho derecho de superficie durante un plazo amplio de 20, 40 o más
años.
Las primeras actuaciones del “Plan 20.000” se llevarán a cabo sobre suelo de Sepes:
Ibiza: Ca n’Escandell (hasta 532 viviendas).
Valencia: Cuartel de Ingenieros (hasta 370 viviendas) y Parque de Artillería (hasta 600 viviendas).
Sevilla: Regimiento de Artillería (hasta 948 viviendas).
Malaga: Buenavista residencial (hasta 1.362 viviendas).
Madrid: Campamento (hasta 1.800 viviendas).
Ceuta: Loma Colmenar (90 viviendas protegidas).
Melilla: Cuesta de la Viña (21 viviendas protegidas).
SEPES
Con 60 años de experiencia, Sepes se consolida como el primer operador de suelo público. Dispone de 42 millones de
m² brutos y 16 millones de m² de superficie neta.
Vídeo
Vídeo de la actividad urbanizadora de Sepes en materia de suelo residencial, donde se incluyen las promociones
incluidas en el Plan 20.000.
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Idealista pide ayudas públicas para reformar y alquilar
casas viejas y vacías
GRAF662. MADRID, 30/05/2019.-Vista de un estand durante la inauguración del Salón Inmobiliario en el recinto ferial de
Madrid, IFEMA.- EFE/Fernando Alvarado Más
Madrid, 30 may (EFE).- El jefe de estudios del portal Idealista, Fernando Encinar, ha propuesto que el Estado cree una
bolsa pública de viviendas vacías, antiguas, sin reformar y fuera del mercado para subvencionar su reparación y que
puedan regresar a la oferta a cambio de arrendamientos de entre 10 a 15 años.
Encinar ha precisado a Efe que "la mayoría" de viviendas vacías en Madrid son inmuebles de los años 60 que han sido
heredados, que necesitan una reforma integral para salir al mercado y que sus propietarios no pueden asumir.
Respecto a Madrid, Encinar también ha afirmado este jueves en el Salón Inmobiliario (SIMA) que durante la última
gestión en el Ayuntamiento "se cometió un error al pensar que no harían falta más viviendas".
Ha defendido la necesidad de construir para contener los precios, y ha opinado, en ese sentido, que "no hay que vincular
la construcción con el pelotazo o la especulación".
El jefe de estudios de Idealista ha opinado que Madrid, Barcelona, la costa y algunas capitales de provincia andaluzas
son las áreas donde el crecimiento de los precios "está demostrando que hará falta más vivienda".
Ha añadido que las dos Castillas y Extremadura son las regiones en donde la demanda "está incluso descendiendo".
Respecto al SIMA que se desarrolla en Ifema, ha considerado que supone una "muestra de la normalización del sector",
y ha vaticinado que los productos estrellas de la feria serán la vivienda nueva en Madrid y la segunda residencia de
costa.
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Idealista pide ayudas públicas para reformar y alquilar
casas viejas y vacías
El jefe de estudios del portal Idealista, Fernando Encinar, ha propuesto que el Estado cree una bolsa pública de
viviendas vacías, antiguas, sin reformar y fuera del mercado para subvencionar su reparación y que puedan regresar a la
oferta a cambio de arrendamientos de entre 10 a 15 años. Encinar ha precisado a Efe que "la mayoría" de viviendas
vacías en Madrid son inmuebles de los años 60 que han sido heredados, que necesitan una reforma integral para salir al
mercado y que sus propietarios no pueden asumir.
Respecto a Madrid, Encinar también ha afirmado este jueves en el Salón Inmobiliario (SIMA) que durante la última
gestión en el Ayuntamiento "se cometió un error al pensar que no harían falta más viviendas".
Ha defendido la necesidad de construir para contener los precios, y ha opinado, en ese sentido, que "no hay que vincular
la construcción con el pelotazo o la especulación".
El jefe de estudios de Idealista ha opinado que Madrid, Barcelona, la costa y algunas capitales de provincia andaluzas
son las áreas donde el crecimiento de los precios "está demostrando que hará falta más vivienda".
Ha añadido que las dos Castillas y Extremadura son las regiones en donde la demanda "está incluso descendiendo".
Respecto al SIMA que se desarrolla en Ifema, ha considerado que supone una "muestra de la normalización del sector",
y ha vaticinado que los productos estrellas de la feria serán la vivienda nueva en Madrid y la segunda residencia de
costa.
Para reportar un error tienes que registrarte. Si ya estás registrado, inicia sesión Muy Bien, has hecho Like
Podemos publicar esta noticia gracias a las cuotas que pagan nuestros más de 34.000 socios y socias. Ellos garantizan
nuestra independencia editorial y económica.
Pero necesitamos más socios para seguir contratando periodistas y publicar más contenidos como este. Si tú también
crees en un periodismo libre y de calidad hazte socio, hazte socia.
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El Ministerio de Fomento inicia su plan para poner en
alquiler 20.000 viviendas y otras cuatro noticias
económicas
1. Fomento pone en marcha su plan para promover 20.000 viviendas destinadas al alquiler. El Ministerio recoge el
guante de promotoras e inmobiliarias, que llevan meses denunciando que la falta de oferta en el sector inmobiliario está
propiciando en gran parte la escalada de los precios de la compraventa y el alquiler. El Ministerio, aún en funciones, ha
presentado este jueves en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), las primeras promociones de su «Plan
20.000», con el que el departamento espera sacar al mercado 20.000 viviendas en los próximos años en régimen de
alquiler asequible.
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Idealista pide ayudas públicas para reformar y alquilar
casas viejas y vacías
EFE30/05/2019 a las 16:03 CEST Madrid, 30 may (EFECOM).- El jefe de estudios del portal Idealista, Fernando Encinar,
ha propuesto que el Estado cree una bolsa pública de viviendas vacías, antiguas, sin reformar y fuera del mercado para
subvencionar su reparación y que puedan regresar a la oferta a cambio de arrendamientos de entre 10 a 15 años.
Encinar ha precisado a Efe que "la mayoría" de viviendas vacías en Madrid son inmuebles de los años 60 que han sido
heredados, que necesitan una reforma integral para salir al mercado y que sus propietarios no pueden asumir.
Respecto a Madrid, Encinar también ha afirmado este jueves en el Salón Inmobiliario (SIMA) que durante la última
gestión en el Ayuntamiento "se cometió un error al pensar que no harían falta más viviendas".
Ha defendido la necesidad de construir para contener los precios, y ha opinado, en ese sentido, que "no hay que vincular
la construcción con el pelotazo o la especulación".
El jefe de estudios de Idealista ha opinado que Madrid, Barcelona, la costa y algunas capitales de provincia andaluzas
son las áreas donde el crecimiento de los precios "está demostrando que hará falta más vivienda".
Ha añadido que las dos Castillas y Extremadura son las regiones en donde la demanda "está incluso descendiendo".
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Fomento presenta las primeras viviendas públicas de
alquiler del Plan 20.000
La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del ministerio de Fomento, ha presentado este jueves las
primeras promociones del "Plan 20.000" para impulsar la vivienda pública en régimen de alquiler asequible. La
presentación se ha realizado con motivo de inauguración del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) en Ifema
por parte ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos.
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Fomento presenta las primeras viviendas públicas de
alquiler del Plan 20.000
EFE30/05/2019 a las 16:18 CEST Madrid, 30 may (EFECOM).- La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes),
dependiente del ministerio de Fomento, ha presentado este jueves las primeras promociones del "Plan 20.000" para
impulsar la vivienda pública en régimen de alquiler asequible.
La presentación se ha realizado con motivo de inauguración del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) en
Ifema por parte ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos.
Las viviendas presentadas se encuentran en Ibiza (en Ca n'Escandell con 532 viviendas), Valencia (en el cuartel de
ingenieros -370 viviendas- y en el Parque de Artillería - hasta 600 viviendas-), Sevilla (en el regimiento de artillería, hasta
948 viviendas), Málaga (Buenavista residencial, con hasta 1.362 viviendas), Madrid (en Campamento, hasta 1.800
viviendas), Ceuta (en Loma Colmenar, con 90 viviendas protegidas) y Melilla (en Cuesta de la Viña, con 21 viviendas
protegidas).
El Plan 20.000 servirá para "paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler" debido a la "dificultad para el
acceso a la vivienda por la escasez de oferta y el incremento de precios", según el comunicado del ministerio de
Fomento.
Este proyecto realiza "licitaciones sobre suelo de titularidad pública" con un derecho de explotación "de un plazo de 20,
40 o más años" con objetivo de que empresas públicas o privadas construyan viviendas, ha detallado el ministerio.
Para el ministerio "se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles" en los "mercados que
están especialmente tensionados" como Madrid, Barcelona, Valencia, Canarias, Baleares, Málaga, Sevilla, Ceuta y
Melilla.
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Vivienda. Fomento presenta ocho proyectos para
construir hasta 5.723 viviendas de alquiler social en
terrenos de Sepes
El Ministerio de Fomento ha presentado en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) los primeras ocho
promociones del ‘Plan 20.000’, que contemplan la construcción de hasta 5.723 viviendas de alquiler social. Según
informó Fomento, estos proyectos se llevarán a cabo en terrenos de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes),
cuyo expositor ha sido visitado por el ministro en funciones, José Luis Ábalos.
El ‘Plan 20.000’ pretende paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler en determinados ámbitos del territorio
nacional, en los que la dificultad para el acceso a la vivienda en este régimen es creciente por la escasez de oferta y, en
consecuencia, por el incremento de precios.
Se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles para unidades de convivencia con
ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que este mercado está especialmente tensionado.
En concreto, el plan contempla actuaciones en Madrid y su área metropolitana, Barcelona y su área metropolitana,
Valencia y su área metropolitana, Islas Canarias, Islas Baleares, Málaga, Sevilla y Ceuta y Melilla.
Esta iniciativa será financiada por el Ministerio de Fomento y gestionada por Sepes con la colaboración de las
comunidades autónomas y ayuntamientos.
Gracias a este plan, que fomenta la participación público-privada, se realizarán licitaciones del derecho de superficie
(sobre suelo siempre de titularidad pública) con objeto de que las empresas públicas o privadas puedan acceder a la
construcción de las viviendas y a la explotación de dicho derecho de superficie durante un plazo amplio de 20, 40 o más
años.
Estos primeros proyectos son en Ibiza, con hasta 532 viviendas; Valencia, con dos proyectos de hasta 370 y 600
viviendas, y en Sevilla, con hasta 948 viviendas.
También en Málaga, con hasta 1.362 viviendas; en Madrid, con hasta 1.800 viviendas; en Ceuta, con 90 viviendas
protegidas, y en Melilla, con 1.
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Vivienda. fomento presenta ocho proyectos para
construir hasta 5.723 viviendas de alquiler social en
terrenos de sepes
MADRID, 30 (SERVIMEDIA)El Ministerio de Fomento ha presentado en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid
(SIMA) los primeras ocho promociones del 'Plan 20.000', que contemplan la construcción de hasta 5.723 viviendas de
alquiler social. Según informó Fomento, estos proyectos se llevarán a cabo en terrenos de la Entidad Pública
Empresarial de Suelo (Sepes), cuyo expositor ha sido visitado por el ministro en funciones, José Luis Ábalos.
El 'Plan 20.000'pretende paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler en determinados ámbitos del territorio
nacional, en los que la dificultad para el acceso a la vivienda en este régimen es creciente por la escasez de oferta y, en
consecuencia, por el incremento de precios.
Se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles para unidades de convivencia con
ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que este mercado está especialmente tensionado.
En concreto, el plan contempla actuaciones en Madrid y su área metropolitana, Barcelona y su área metropolitana,
Valencia y su área metropolitana, Islas Canarias, Islas Baleares, Málaga, Sevilla y Ceuta y Melilla.
Esta iniciativa será financiada por el Ministerio de Fomento y gestionada por Sepes con la colaboración de las
comunidades autónomas y ayuntamientos.
Gracias a este plan, que fomenta la participación público-privada, se realizarán licitaciones del derecho de superficie
(sobre suelo siempre de titularidad pública) con objeto de que las empresas públicas o privadas puedan acceder a la
construcción de las viviendas y a la explotación de dicho derecho de superficie durante un plazo amplio de 20, 40 o más
años.
Estos primeros proyectos son en Ibiza, con hasta 532 viviendas; Valencia, con dos proyectos de hasta 370 y 600
viviendas, y en Sevilla, con hasta 948 viviendas.
También en Málaga, con hasta 1.362 viviendas; en Madrid, con hasta 1.800 viviendas; en Ceuta, con 90 viviendas
protegidas, y en Melilla, con 1.
(SERVIMEDIA)
30-MAY-19
JBM/caa
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Quabit Inmobiliaria, presente hasta el domingo en SIMA
Félix Abánades acudió este viernes a la presentación del expositor. El Salón Inmobiliario de Madrid, SIMA, ha abierto
este jueves sus puertas hasta el domingo. Y un año más, Quabit Inmobiliaria está presente en esta centro de referencia
del sector. Este viernes, el presidente del Grupo Quabit, Félix Abánades, acudió a la presentación de la oferta que
mostrarán en el salón a todo aquel que quiera acercarse a su expositor.
Más de 20 años de experiencia en la promoción y construcción de alta calidad convierten a Quabit Inmobiliaria en una de
las compañías de referencia del sector inmobiliario. Cotizamos en Bolsa desde el año 2006 y cumplimos con solvencia
las mejores prácticas de transparencia, información de calidad y gobierno corporativo.
"Tenemos una visión nueva y diferente, y combinamos en todos nuestros proyectos solidez, garantía y profesionalidad
con la apuesta por la creatividad, el diseño y la innovación. Para ello, ponemos a disposición de todos nuestros clientes
el trabajo y el talento de todo el equipo Quabit. Un equipo con amplia y probada experiencia, competente, dinámico y
altamente cualificado".
Quabit progresa en su objetivo de convertirse en uno de los referentes del negocio promotor en España. Estamos
trabajamos muy intensamente adquiriendo nuevos suelos, poniendo en el mercado nuevas promociones residenciales,
arrancando obras de construcción, y dando cumplimiento a los hitos operativos marcados en nuestro plan estratégico de
negocio.
Tras las últimas inversiones realizadas, Quabit ha consolidado su banco de suelo, de gran calidad, y disponemos de más
de un millón de metros cuadrados edificables para promover 9.000 viviendas. Mantenemos el objetivo de entregar 7.900
viviendas hasta 2022 debido a la capacidad de gestión de Quabit y por el riguroso cumplimiento (superado en
ocasiones) de los objetivos de inversión, arranque de obras y nuevos lanzamientos comerciales. Actualmente, la cartera
comercial asciende a más de 3.000 viviendas repartidas por Madrid, Guadalajara y el Corredor del Henares, Málaga y la
Costa del Sol, Baleares, Valencia y Zaragoza.
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SIMA oferta 35.000 viviendas de 30.000 a 2 millones de
euros
Si está buscando piso o le interesa conocer las viviendas que se harán en Madrid o en la costa en los próximo meses su
sitio es IFEMA. Porque allí se celebra desde este jueves el SIMA, el Salón Inmobiliario de Madrid. En esta cita se podrán
encontrar pisos desde 30.000 euros a chalets de más de dos millones.
Un salón en el que muchos jóvenes madrileños buscan su primer hogar.
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Fomento pone en marcha su plan para promover 20.000
viviendas destinadas al alquiler
Las primeras actuaciones se llevarán a cabo en Ibiza, Valencia, Sevilla, Málaga, Madrid, Ceuta y Melilla Fomento recoge
el guante de promotoras e inmobiliarias, que llevan meses denunciando que la falta de oferta en el sector inmobiliario
está propiciando en gran parte la escalada de los precios de la compraventa y el alquiler. El Ministerio, aún en funciones,
ha presentado este jueves en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), las primeras promociones de su
«Plan 20.000», con el que el departamento espera sacar al mercado 20.000 viviendas en los próximos años en régimen
de alquiler asequible.
El Ministerio de Fomento anunció este proyecto hace casi un año, apenas unas semanas después de que triunfase la
moción de censura contra Mariano Rajoy. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha presentado las primeras
promociones, que nacen con elobjetivo de «incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles para
unidades de convivencia con ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que este mercado está especialmente
tensionado».
Las primeras actuaciones de este proyecto se producirán en Ibiza (hasta 532 viviendas en Ca n’Escandell), Valencia
(hasta 370 viviendas en el Cuartel de Ingenieros y otras 600 en el Parque de Artillería), Sevilla (hasta 948 viviendas en el
Regimiento de Artillería), Málaga (1.632 viviendas en Buenavista residendial), Madrid (1.800 inmuebles en
Campamento), Ceuta (90 viviendas protegidas en Loma Colmenar) y Melilla (21 viviendas protegidas en Cuesta de la
Viña). En total, 5.393 inmuebles.
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El sector inmobiliario espera que la nueva legislatura
traiga seguridad jurídica
El presidente de Planner Exhibitions, Antonio González-Noaín, ha señalado este jueves que espera que la nueva
legislatura traiga estabilidad al sector inmobiliario, mientras que la patronal de promotores subraya que esta estabilidad
ayudará a fomentar el interés de los inversores. Durante la segunda jornada del SIMA PRO, desde Planner Exhibitions
confían en que el nuevo Ejecutivo "siente las bases de la solución de los problemas estructurales del sector como la
seguridad jurídica".
Por su parte, el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Juan Gómez-Pintado, ha
afirmado que la estabilidad política ayudará a fomentar el interés del inversor nacional, ya que cree que la incertidumbre
penaliza más a este que al internacional, que no se encuentra inmerso en la realidad mediática.
También ha afirmado que espera que el sector continúe su buen momento estos cuatro años, ya que cree que el ciclo se
alargará y tendrá menos picos que en otros años.
En este sentido, ha llamado la atención sobre el creciente interés de los fondos en la gestión y promoción de vivienda en
alquiler, y ha pronosticado un incremento del porcentaje de parque de alquiler gestionado por empresas, actualmente en
el 5 %.
Sobre este tema, el director comercial de Tinsa, Pedro Soria, ha destacado que mientras el mayor casero de Alemania
tiene 500.000 viviendas, en España tiene 25.000, por lo que hay "un gran recorrido".
Uno de los desafíos relacionados con el alquiler es el acceso a la vivienda, especialmente de los jóvenes. En este
sentido, el director general de Política Económica en funciones, Luis Martí, ha recordado que el Plan Nacional de
Vivienda prevé la promoción de 20.000 viviendas en suelo estatal para alquiler social.
Al mismo tiempo, ha hecho hincapié en que el real decreto del alquiler prevé bonificaciones a ayuntamientos y
comunidades autónomas que cedan suelo a la iniciativa privada, algo que también se hace a través de los créditos del
ICO.
En este sentido, Gómez-Pintado ha insistido en que es necesario que las administraciones sean flexibles y reformen la
normativa para adaptarla a cambios del mercado como el "co-living" o se eliminen las obligaciones de construir
aparcamientos.
La directora de estrategia de Azora, Cristina García-Peri, ha destacado que el alquiler se encuentra en un momento de
disrupción en España, ya que tradicionalmente no se ha invertido por los mayores riesgos que traía aparejados su
promoción.
García-Peri además ha enfatizado en el potencial de otros segmentos del inmobiliario español como el
hotelero-vacacional, que "aún se encuentra muy fragmentado", o el de los albergues en grandes ciudades, campo en el
que Azora tiene previsto sacar una cadena próximamente.
Además, dado el envejecimiento de la población, la directora de estrategia de Azora ha resaltado la necesidad de
residencias para mayores y viviendas asistidas pensando no solo en los ancianos españoles, sino en los extranjeros que
vendrán a España tras jubilarse.
Tanto García-Peri (Azora) como Soria (Tinsa) han coincidido en que en este ciclo se ha desbancarizado la financiación
dando entrada a fondos de inversión y a otros inversores.
En este sentido, el director de negocio de Solvia, Juan José Riveiro, cree que España seguirá siendo una de las plazas
más dinámicas para el inversor inmobiliario en 2019 y que aunque no habrá operaciones de tanto tamaño como en 2018,
sí habrá traspasos de carteras medias de entre 800 millones y 1.000 millones.
Para reportar un error tienes que registrarte. Si ya estás registrado, inicia sesión Muy Bien, has hecho Like
Podemos publicar esta noticia gracias a las cuotas que pagan nuestros más de 34.000 socios y socias. Ellos garantizan
nuestra independencia editorial y económica.
Pero necesitamos más socios para seguir contratando periodistas y publicar más contenidos como este. Si tú también
crees en un periodismo libre y de calidad hazte socio, hazte socia.
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Ábalos visita el SIMA
Imágenes de José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones en el SIMA, uno de los eventos más importantes del
sector inmobiliario de España.
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El sector inmobiliario espera que la nueva legislatura
traiga seguridad jurídica
El presidente de Planner Exhibitions, Antonio González-Noaín, ha señalado este jueves que espera que la nueva
legislatura traiga estabilidad al sector inmobiliario, mientras que la patronal de promotores subraya que esta estabilidad
ayudará a fomentar el interés de los inversores. Durante la segunda jornada del SIMA PRO, desde Planner Exhibitions
confían en que el nuevo Ejecutivo "siente las bases de la solución de los problemas estructurales del sector como la
seguridad jurídica".
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Fomento pone en marcha su plan para promover 20.000
viviendas destinadas al alquiler
Las primeras actuaciones se llevarán a cabo en Ibiza, Valencia, Sevilla, Málaga, Madrid, Ceuta y Melilla Fomento recoge
el guante de promotoras e inmobiliarias, que llevan meses denunciando que la falta de oferta en el sector inmobiliario
está propiciando en gran parte la escalada de los precios de la compraventa y el alquiler. El Ministerio, aún en funciones,
ha presentado este jueves en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), las primeras promociones de su
«Plan 20.000», con el que el departamento espera sacar al mercado 20.000 viviendas en los próximos años en régimen
de alquiler asequible.
El Ministerio de Fomento anunció este proyecto hace casi un año, apenas unas semanas después de que triunfase la
moción de censura contra Mariano Rajoy. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha presentado las primeras
promociones, que nacen con elobjetivo de «incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles para
unidades de convivencia con ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que este mercado está especialmente
tensionado».
Las primeras actuaciones de este proyecto se producirán en Ibiza (hasta 532 viviendas en Ca n’Escandell), Valencia
(hasta 370 viviendas en el Cuartel de Ingenieros y otras 600 en el Parque de Artillería), Sevilla (hasta 948 viviendas en el
Regimiento de Artillería), Málaga (1.632 viviendas en Buenavista residendial), Madrid (1.800 inmuebles en
Campamento), Ceuta (90 viviendas protegidas en Loma Colmenar) y Melilla (21 viviendas protegidas en Cuesta de la
Viña). En total, 5.393 inmuebles.
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Fomento impulsa la vivienda pública en régimen de
alquiler asequible con el “Plan 20.000”
El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, que ha inaugurado hoy en IFEMA el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid - SIMA 2019, ha visitado, en su recorrido por el Salón, el stand de Sepes, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, donde se han presentado las primeras promociones que este organismo está realizando en el
marco del “Plan 20.000”, de impulso a la vivienda pública en régimen de alquiler asequible. El Ministerio de Fomento
promueve el “Plan 20.000” para paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler en determinados ámbitos del
territorio nacional, en los que la dificultad para el acceso a la vivienda en este régimen es creciente por la escasez de
oferta y, en consecuencia, por el incremento de precios.
Se trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles para unidades de convivencia con
ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que este mercado está especialmente tensionado, en concreto: Madrid y
su área metropolitana, Barcelona y su área metropolitana, Valencia y su área metropolitana, Islas Canarias, Islas
Baleares, Málaga, Sevilla y Ceuta y Melilla.
El “Plan 20.000” financiado por el Ministerio de Fomento será gestionado por Sepes con la colaboración de las
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Gracias a este Plan, que fomenta la participación público-privada, se realizarán licitaciones del derecho de superficie
(sobre suelo siempre de titularidad pública) con objeto de que las empresas públicas o privadas puedan acceder a la
construcción de las viviendas y a la explotación de dicho derecho de superficie durante un plazo amplio de 20, 40 o más
años.
Las primeras actuaciones del “Plan 20.000” se llevarán a cabo sobre suelo de Sepes:
Ibiza; Ca n’Escandell (hasta 532 viviendas).
Valencia; Cuartel de Ingenieros (hasta 370 viviendas) y Parque de Artillería (hasta 600 viviendas).
Sevilla; Regimiento de Artillería (hasta 948 viviendas).
Málaga; Buenavista residencial (hasta 1.362 viviendas).
Madrid; Campamento (hasta 1.800 viviendas).
Ceuta; Loma Colmenar (90 viviendas protegidas).
Melilla; Cuesta de la Viña (21 viviendas protegidas).
SEPES
Con 60 años de experiencia, Sepes se consolida como el primer operador de suelo público. Dispone de 42 millones de
m² brutos y 16 millones de m² de superficie neta.
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Fomento pone en marcha su plan para promover 20.000
viviendas destinadas al alquiler
Fomento recoge el guante de promotoras e inmobiliarias, que llevan meses denunciando que la falta de oferta en el
sector inmobiliario está propiciando en gran parte la escalada de los precios de la compraventa y el alquiler. El Ministerio,
aún en funciones, ha presentado este jueves en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), las primeras
promociones de su «Plan 20.000», con el que el departamento espera sacar al mercado 20.000 viviendas en los
próximos años en régimen de alquiler asequible.
El Ministerio de Fomento anunció este proyecto hace casi un año, apenas unas semanas después de que triunfase la
moción de censura contra Mariano Rajoy. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha presentado las primeras
promociones, que nacen con elobjetivo de «incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles para
unidades de convivencia con ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que este mercado está especialmente
tensionado».
Las primeras actuaciones de este proyecto se producirán en Ibiza (hasta 532 viviendas en Ca n’Escandell), Valencia
(hasta 370 viviendas en el Cuartel de Ingenieros y otras 600 en el Parque de Artillería), Sevilla (hasta 948 viviendas en el
Regimiento de Artillería), Málaga (1.632 viviendas en Buenavista residendial), Madrid (1.800 inmuebles en
Campamento), Ceuta (90 viviendas protegidas en Loma Colmenar) y Melilla (21 viviendas protegidas en Cuesta de la
Viña). En total, 5.393 inmuebles.
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El sector inmobiliario espera que la nueva legislatura
traiga seguridad jurídica
EFE Madrid, 30 may (EFE).- El presidente de Planner Exhibitions, Antonio González-Noaín, ha señalado este jueves que
espera que la nueva legislatura traiga estabilidad al sector inmobiliario, mientras que la patronal de promotores subraya
que esta estabilidad ayudará a fomentar el interés de los inversores.
Durante la segunda jornada del SIMA PRO, desde Planner Exhibitions confían en que el nuevo Ejecutivo "siente las
bases de la solución de los problemas estructurales del sector como la seguridad jurídica".
Por su parte, el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Juan Gómez-Pintado, ha
afirmado que la estabilidad política ayudará a fomentar el interés del inversor nacional, ya que cree que la incertidumbre
penaliza más a este que al internacional, que no se encuentra inmerso en la realidad mediática.
También ha afirmado que espera que el sector continúe su buen momento estos cuatro años, ya que cree que el ciclo se
alargará y tendrá menos picos que en otros años.
En este sentido, ha llamado la atención sobre el creciente interés de los fondos en la gestión y promoción de vivienda en
alquiler, y ha pronosticado un incremento del porcentaje de parque de alquiler gestionado por empresas, actualmente en
el 5 %.
Sobre este tema, el director comercial de Tinsa, Pedro Soria, ha destacado que mientras el mayor casero de Alemania
tiene 500.000 viviendas, en España tiene 25.000, por lo que hay "un gran recorrido".
Uno de los desafíos relacionados con el alquiler es el acceso a la vivienda, especialmente de los jóvenes. En este
sentido, el director general de Política Económica en funciones, Luis Martí, ha recordado que el Plan Nacional de
Vivienda prevé la promoción de 20.000 viviendas en suelo estatal para alquiler social.
Al mismo tiempo, ha hecho hincapié en que el real decreto del alquiler prevé bonificaciones a ayuntamientos y
comunidades autónomas que cedan suelo a la iniciativa privada, algo que también se hace a través de los créditos del
ICO.
En este sentido, Gómez-Pintado ha insistido en que es necesario que las administraciones sean flexibles y reformen la
normativa para adaptarla a cambios del mercado como el "co-living" o se eliminen las obligaciones de construir
aparcamientos.
La directora de estrategia de Azora, Cristina García-Peri, ha destacado que el alquiler se encuentra en un momento de
disrupción en España, ya que tradicionalmente no se ha invertido por los mayores riesgos que traía aparejados su
promoción.
García-Peri además ha enfatizado en el potencial de otros segmentos del inmobiliario español como el
hotelero-vacacional, que "aún se encuentra muy fragmentado", o el de los albergues en grandes ciudades, campo en el
que Azora tiene previsto sacar una cadena próximamente.
Además, dado el envejecimiento de la población, la directora de estrategia de Azora ha resaltado la necesidad de
residencias para mayores y viviendas asistidas pensando no solo en los ancianos españoles, sino en los extranjeros que
vendrán a España tras jubilarse.
Tanto García-Peri (Azora) como Soria (Tinsa) han coincidido en que en este ciclo se ha desbancarizado la financiación
dando entrada a fondos de inversión y a otros inversores.
En este sentido, el director de negocio de Solvia, Juan José Riveiro, cree que España seguirá siendo una de las plazas
más dinámicas para el inversor inmobiliario en 2019 y que aunque no habrá operaciones de tanto tamaño como en 2018,
sí habrá traspasos de carteras medias de entre 800 millones y 1.000 millones.
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Stoneweg y M&G invertirán más de 200 millones en un
complejo de viviendas en Madrid
Este proyecto, estratégico por su singularidad y alcance para la zona norte de la capital, prevé dos construcciones que
suman una capacidad edificable de, aproximadamente, 45.000 m² La operación, que supondrá una inversión de más de
200 millones de euros, servirá de catalizador para la revalorización y dinamización de la zona, tanto desde el punto de
vista social como económico La comercialización se inicia a finales de mayo coincidiendo con la 21ª edición del Salón
Inmobiliario de Madrid (SIMA) y se prevé que las obras comiencen el segundo semestre de este año y finalicen a
principios de 2022 El Proyecto Skyline, impulsado por la plataforma inmobiliaria Stoneweg y M&G, ha adquirido varios
terrenos en Madrid, dentro de la almendra central, y contempla la construcción de dos torres de uso residencial en una
primera fase.
Este proyecto, estratégico por su singularidad y alcance para la zona norte de la capital, prevé dos construcciones que
suman una capacidad edificable de, aproximadamente, 45.000 m².
La operación, que supondrá una inversión de más de 200 millones de euros, servirá de catalizador para la revalorización
y dinamización de la zona, tanto desde el punto de vista social como económico.
Las dos torres residenciales, diseñadas por Touza Arquitectos y ubicadas en el Paseo de la Dirección, 246, contarán con
25 plantas de altura y en ellas Stoneweg construirá más de 300 pisos de 1, 2 y 3 dormitorios.
La comercialización se inicia a finales de mayo coincidiendo con la 21ª edición del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) y
se prevé que las obras comiencen el segundo semestre de este año y finalicen a principios de 2022.
Un proyecto transformador
El proyecto supondrá un impulso para el barrio de Tetuán, ya que implicará un cambio estructural y socioeconómico en
la zona dinamizando el área y generando empleo tanto durante la ejecución de las obras como posteriormente.
Se trata de una de las zonas residenciales más tradicionales de Madrid, que contará con un nuevo skyline que
combinará espacios residenciales y empresariales, y con una situación geográfica privilegiada.
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Las 90 nuevas VPO de Loma Colmenar, entre las 8
primeras actuaciones del Plan 20.000 del Ministerio
Las primeras ocho promociones, entre ellas la de Ceuta, se desarrollarán sobre sobre suelos de Sepes. El ministro de
Fomento en funciones, José Luis Ábalos, que ha inaugurado este jueves en IFEMA el Salón Inmobiliario Internacional de
Madrid - SIMA 2019, donde ha presentado, en el stand de Sepes, Entidad Pública Empresarial de Suelo, las primeras
promociones que este organismo está realizando en el marco del Plan 20.000 de impulso a la vivienda pública en
régimen de alquiler asequible.
Entre ellas está la construcción de 90 casas para arrendamiento en Loma Colmenar.
El Ministerio de Fomento promueve el Plan 20.000 para "paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler en
determinados ámbitos del territorio nacional, en los que la dificultad para el acceso a la vivienda en este régimen es
creciente por la escasez de oferta y, en consecuencia, por el incremento de precios".
Se trata, según ha precisado en un comunicado, de "incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles
para unidades de convivencia con ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que este mercado está especialmente
tensionado", en concreto: Madrid y su área metropolitana, Barcelona y su área metropolitana, Valencia y su área
metropolitana, Islas Canarias, Islas Baleares, Málaga, Sevilla y las dos ciudades autónomas.
El Plan 20.000 financiado por el Ministerio de Fomento será gestionado por Sepes con la colaboración de las
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Gracias a este Plan, que fomenta la participación público-privada, se realizarán licitaciones del derecho de superficie
(sobre suelo siempre de titularidad pública) con objeto de que las empresas públicas o privadas puedan acceder a la
construcción de las viviendas y a la explotación de dicho derecho de superficie durante un plazo amplio de 20, 40 o más
años.
Las primeras actuaciones del Plan 20.000 se llevarán a cabo sobre suelo de Sepes, concretamente en:
Ibiza; Ca n’Escandell (hasta 532 viviendas).
Valencia; Cuartel de Ingenieros (hasta 370 viviendas) y Parque de Artillería (hasta 600 viviendas).
Sevilla; Regimiento de Artillería (hasta 948 viviendas).
Málaga; Buenavista residencial (hasta 1.362 viviendas).
Madrid; Campamento (hasta 1.800 viviendas).
Ceuta; Loma Colmenar (90 viviendas protegidas).
Melilla; Cuesta de la Viña (21 viviendas protegidas).
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Arranca SIMA 2019: más de 30.000 viviendas sobre
plano
Un total de 300 expositores se dan cita en este evento de cuatro días de duración Hace 6 minutos Carmen Muñoz El
Salón Inmobiliario de Madrid (Sima) ha dado el pistoletazo de salida a su 21ª edición este jueves. Entre el 30 de mayo y
el próximo 2 de junio, los principales agentes del sector se dan cita en la Feria de Madrid (Ifema) en un momento clave
para este mercado.
La entrada en vigor de la nueva Ley de Crédito Hipotecario el próximo 16 de junio y el Real decreto-ley de medidas
urgentes en materia de vivienda y alquiler dibujan un nuevo escenario dentro del mercado inmobiliario que apunta a una
ralentización en el aumento del precio, en línea con la senda de crecimiento de la economía. En su último informe, la
agencia de calificación Moody´s estima incrementos del precios en torno al 3% para los próximos años, frente al 6,6%
del año pasado.
En esta línea, el presidente de la tasadora Tinsa, Ignacio Martos, apunta hacia unas "perspectivas estables" de cara a
los próximos ejercicios, marcados por la normalidad. "Nuestro objetivo como industria ha de ser dar respuesta a estas
demandas con la mayor rapidez posible para evitar desajustes y posibles burbujas", añade en relación a los próximos
retos que encara el sector. En concreto tres son los factores que marcarán la hoja de ruta del mercado de la vivienda: el
envejecimiento de la población, que abre nuevas oportunidades en materia de residencias e hipotecas inversas ; la
polarización de los mercados influida por el atractivo de las grandes ciudades y una oferta de alquiler para el segmento
de población más joven.
Precisamente la edición de este año, en la que se esperan alrededor de unos 30.000 visitantes, la mayor parte de la
oferta disponible se encuentra en Madrid. Solamente la capital concentra el 40% de las promociones comercializadas por
la
Comunidad de Madrid en SIMA, seguida de Alicante y Málaga
(ambas con el 13%), Almería e Islas Baleares (3% en ambas), Valencia y Cádiz (2% en ambas), según se desprende de
la información que han ofrecido los expositores a los organizadores del evento.
Guadalajara, a poco más de 60 kilómetros de Madrid, siempre se ha planteado como una alternativa residencial frente al
encarecimiento del precio de la vivienda en la capital española. Su cercanía y unos precios más competitivos la han
vuelto a convertir en uno de los principales puntos de interés para las firmas inmobiliarias tras años en un segundo
plano. De hecho, representan el 4% de las viviendas totales ofertadas en la feria.
El auge de plataformas de economía colaborativa como Airbnb ha propiciado lo que los expertos denominan como 'valor
seguro'. De ahí que el 37% de la oferta residencial disponible se concentre en viviendas turísticas, cinco puntos más que
el año anterior con Alicante y Málaga a la cabeza. En conjunto, el número de viviendas comercializadas en la presente
edición se ha situado en las 35.000 unidades, un tercio de las construidas en España a lo largo de 2018. De esta
cantidad, la gran mayoría son productos aún en construcción, relegando la vivienda terminada a "un vago recuerdo del
pasado".
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El sector inmobiliario espera que nueva legislatura
traiga seguridad jurídica
id, 30 may (EFECOM).- El presidente de Planner Exhibitions, Antonio González-Noaín, ha señalado este jueves que
espera que la nueva legislatura traiga estabilidad al sector inmobiliario, mientras que la patronal de promotores subraya
que esta estabilidad ayudará a fomentar el interés de los inversores.
Durante la segunda jornada del SIMA PRO, desde Planner Exhibitions confían en que el nuevo Ejecutivo "siente las
bases de la solución de los problemas estructurales del sector como la seguridad jurídica".
Por su parte, el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Juan Gómez-Pintado, ha
afirmado que la estabilidad política ayudará a fomentar el interés del inversor nacional, ya que cree que la incertidumbre
penaliza más a este que al internacional, que no se encuentra inmerso en la realidad mediática.
También ha afirmado que espera que el sector continúe su buen momento estos cuatro años, ya que cree que el ciclo se
alargará y tendrá menos picos que en otros años.
En este sentido, ha llamado la atención sobre el creciente interés de los fondos en la gestión y promoción de vivienda en
alquiler, y ha pronosticado un incremento del porcentaje de parque de alquiler gestionado por empresas, actualmente en
el 5 %.
Sobre este tema, el director comercial de Tinsa, Pedro Soria, ha destacado que mientras el mayor casero de Alemania
tiene 500.000 viviendas, en España tiene 25.000, por lo que hay "un gran recorrido".
Uno de los desafíos relacionados con el alquiler es el acceso a la vivienda, especialmente de los jóvenes. En este
sentido, el director general de Política Económica en funciones, Luis Martí, ha recordado que el Plan Nacional de
Vivienda prevé la promoción de 20.000 viviendas en suelo estatal para alquiler social.
Al mismo tiempo, ha hecho hincapié en que el real decreto del alquiler prevé bonificaciones a ayuntamientos y
comunidades autónomas que cedan suelo a la iniciativa privada, algo que también se hace a través de los créditos del
ICO.
En este sentido, Gómez-Pintado ha insistido en que es necesario que las administraciones sean flexibles y reformen la
normativa para adaptarla a cambios del mercado como el "co-living" o se eliminen las obligaciones de construir
aparcamientos.
La directora de estrategia de Azora, Cristina García-Peri, ha destacado que el alquiler se encuentra en un momento de
disrupción en España, ya que tradicionalmente no se ha invertido por los mayores riesgos que traía aparejados su
promoción.
García-Peri además ha enfatizado en el potencial de otros segmentos del inmobiliario español como el
hotelero-vacacional, que "aún se encuentra muy fragmentado", o el de los albergues en grandes ciudades, campo en el
que Azora tiene previsto sacar una cadena próximamente.
Además, dado el envejecimiento de la población, la directora de estrategia de Azora ha resaltado la necesidad de
residencias para mayores y viviendas asistidas pensando no solo en los ancianos españoles, sino en los extranjeros que
vendrán a España tras jubilarse.
Tanto García-Peri (Azora) como Soria (Tinsa) han coincidido en que en este ciclo se ha desbancarizado la financiación
dando entrada a fondos de inversión y a otros inversores.
En este sentido, el director de negocio de Solvia, Juan José Riveiro, cree que España seguirá siendo una de las plazas
más dinámicas para el inversor inmobiliario en 2019 y que aunque no habrá operaciones de tanto tamaño como en 2018,
sí habrá traspasos de carteras medias de entre 800 millones y 1.000 millones.
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hi Real Estate en el Salón Imnmobilario de Madrid
Cabe destacar las promociones de chalets exclusivos en la comunidad de Madrid y la oferta de Guadalajara. Hasta el
domingo. hi! Real Estate presenta su versátil oferta residencial en la edición del Salón Inmobiliario que tendrá lugar entre
el 30 mayo y el 2 de Junio en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid en el Pabellón 10 stand nº F1-008. Viviendas
el altura con excepcionales zonas comunes, chalets con diferentes alturas en grandes parcelas privadas o en
urbanizaciones privadas con cuidadas zonas comunes, viviendas de renta libre y de protección pública… En ubicaciones
seleccionadas para proporcionar una alta calidad de vida a sus residentes.
Cabe destacar las promociones de chalets exclusivos en la comunidad de Madrid.
El Olivar de Boadilla. Chalets exclusivos pareados y adosados, totalmente personalizables, de hasta cinco dormitorios
situados en la prolongación de la Avda. Siglo XXI, con fácil acceso a la M-513 y M-50. Destaca una variada oferta de
zonas comunes: piscinas, zonas verdes, picnic, etc… Precio desde 479.900€+IVA, con oferta especial SIMA de 2000 €
en opciones de personalización en viviendas adosadas que se reserven durante la feria.
Mistral. Lanzamiento estrella de SIMA: nueva promoción de chalets adosados con extraordinarias calidades y con un
diseño exclusivo, con materiales de vanguardia y de alta calidad. Viviendas amplias, 275m2, y con distribuciones a elegir
en función de las necesidades del cliente: hasta cinco dormitorios y buhardilla con gran terraza y solárium en una
ubicación excepcional en la zona residencial de Timón con una excelente comunicación, cerca del Recinto Ferial Juan
Carlos I y junto al campo de Golf de la Hinojosa muy cerca de Valdebebas.
El Viso – Chalets. En esta urbanización junto a Alcalá de Henares (6 Km) y con acceso directo a la A-2 desde la M-224,
que permite acceder a Madrid en menos de 25 minutos, hi! Real Estate ofrece viviendas unifamiliares para cualquier tipo
de familia:
- Grandes chalets pareados de diseño con parcelas de hasta 500 m2, desde 299.900€+IVA
- Chalets adosados en una planta, con múltiples opciones de distribución y la posibilidad de añadir una planta adicional,
desde 2643.900€+IVA
- Chalets adosados con diferentes alturas y distribuciones en urbanización privada con excepcionales zonas comunes,
desde 252.900€+IVA.
hi! Real Estate completa su oferta con viviendas disponibles en el Cañaveral, Alcalá de Henares, Guadalajara. Pisos y
chalets desde 170.000+€ + IVA, que, al igual de las promociones anteriores, se configuran bajo la filosofía Hogariza, que
consiste en la posibilidad de configurar los acabados de sus vivienda sin coste adicional, eligiendo entre una exquisita
vivienda gama de calidades: carpintería interior, puerta de paso, frentes e interior de armarios, solados, pintura, mueble
en baño principal …Todas estas calidades ofrecen a el comprador una amplia gama de alternativas para personalizar la
vivienda que se adapte a sus necesidades.
Esta filosofía de vivienda al gusto del cliente también se traslada a sus promociones en La Costa del Sol (Málaga)
Apartamentos en localidades como Manilva y Estepona donde hi! Real Estate ha creado promociones con concepto de
resort: viviendas con grandes terrazas con vistas al mar, en urbanizaciones con todo lo que se precisa para disfrutar del
entorno: magníficas zonas comunes (piscinas, zonas verdes, salón de ocio, snack bar, work center, etc…) y servicios a
los residentes para un disfrute estival premium, desde 185.900€+IVA hi! Real Estate ofrece en esta jornada de Sima una
oportunidad perfecta para encontrar un extraordinario producto inmobiliario, con el asesoramiento comercial de un
equipo altamente profesional preparado para ofrecer las mejores soluciones inmobiliarias. Una experiencia de más de 40
años de en el sector, les avala.- REMITIDO
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SIMAlab, una de las grandes novedades del Salón
Inmobiliario de Madrid
SIMAlab es un nuevo espacio participativo y divulgativo que permite a los visitantes experimentar la sensación de confort
y bienestar real que perciben quienes viven en una casa sostenible. SIMAlab es una de las grandes novedades de la
presente edición del Salón Inmobiliario de Madrid ( Sima ), que está celebrándose del 30 de mayo al 3 de junio en Ifema.
Se trata de un nuevo espacio participativo y divulgativo que permite a los visitantes experimentar la sensación de confort
y bienestar real que perciben quienes viven en una casa sostenible, donde el aire que se respira está libre de partículas
contaminantes y nocivas para la salud.
SIMAlab ( stand D3-014 ) surge a iniciativa de Breeam, certificado de referencia internacional de construcción sostenible,
y Sima, y cuenta con la participación de empresas de referencia en sus segmentos como Siber, Grupo Presto Ibérica o
Saint-Gobain. La recreación muestra cómo un edificio puede ser respetuoso con el medio ambiente, tener la capacidad
de ahorrar energía y agua, y además contribuir al bienestar de sus usuarios.
Comprobaciones in situ
En concreto, la empresa especializada en sistemas de ventilación inteligente Siber presenta en SIMAlab un experimento
que permite comprobar cómo impacta a medio y largo plazo en la salud de las personas vivir en espacios con aire
contaminado, que puede proceder tanto del exterior -sobre todo en ciudades con altos niveles de polución como Madrid
y Barcelona- como del interior de la propia vivienda.
Los visitantes pueden apreciar cómo un equipo de ventilación mecánica controlada de doble flujo se encarga de expulsar
el aire viciado en una vivienda cerrada de forma hermética -como lo están los Edificios de Consumo de Energía Casi
Nulo (EECN) y Passivhaus- y de renovarlo automáticamente, para que en todo momento se respire aire limpio
respetuoso con la salud de las personas. Además, los sistemas de Siber son capaces de aprovechar la energía -hasta
un 90%- del aire viciado que se saca de la casa.
Por su parte, Grupo Presto Ibérica muestra la diferencia de consumo de agua entre una grifería estándar y una eficiente,
así como el ahorro energético que se consigue; mientras que Saint-Gobain simula el interior de una vivienda construida
con materiales que proporcionan confort térmico, acústico y visual con muy poco consumo energético
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Grupo Insur presenta en SIMA siete promociones de
obra nueva
Las viviendas se caracterizan por contar con una ubicación privilegiada en la Comunidad de Madrid, Costa del Sol, Costa
Tropical y Costa de Cádiz. Grupo Insur presentará en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) 2019, que se
celebra entre el 30 de mayo y el 2 de junio, siete de sus nuevas promociones en donde destacan la oferta de la
compañía en la Comunidad de Madrid, Boadilla del Monte y Valdemoro, y los principales destinos de costa como la
Costa del Sol en donde destacan las promociones de Marbella, la costa gaditana y la costa tropical. Las promociones,
todas de obra nueva, destacan por el diseño y calidad en sus acabados.
Para Grupo Insur, la cita servirá no sólo para mostrar los productos preferentes del público madrileño, que conforma la
mayoría del visitante del salón, sino también como lugar de encuentro para generar nuevos contactos y cerrar futuras
operaciones ya que, en esta edición trasladarán a las personas interesadas una experiencia de compra más completa.
Según han explicado desde la compañía, “en la feria se realizan contactos que posteriormente el equipo comercial
trabaja desde los puntos de venta, donde el comprador podrá conocer las calidades y acabados del proyecto”.
Grupo Insur que se caracteriza por elegir para sus construcciones ubicaciones exclusivas que combinen la tranquilidad
de un entorno ambiental único con la facilidad de accesos rápidos a las principales arterias de la ciudad, presenta en la
Comunidad de Madrid tres destacadas promociones; Boadilla Essences, Boadilla Garden y Mirador del Olivar en
Valdemoro.
Así, los amantes de la exclusividad y del disfrute del entorno, podrán encontrar en Boadilla Essences unos chalets
pareados exclusivos, con piscina individual de 12 metros cuadrados, rodeados de un espacio natural inigualable, en la
mejor urbanización de El Cortijo Sur de Boadilla del Monte. Las viviendas cuentan con espacios amplios y grandes
sótanos con luz natural en donde el jardín se convierte en una extensión más de las viviendas.
En el mismo municipio se encuentra Boadilla Garden, una promoción única con chalets adosados y pareados, en dos
urbanizaciones independientes, cuidado diseño arquitectónico y calidades de alta gama, ubicada también en el sector
Cortijo Sur de Boadilla del Monte, con vistas a la sierra de Guadarrama.
En Valdemoro (Madrid), Insur ejecuta Mirador del Olivar, chalets adosados de arquitectura vanguardista frente a un
extenso Olivar protegido, en donde la tranquilidad y el paisaje forman parte de la vivienda. Esta promoción está situada
en la Cerca del Marqués, colindante con áreas residenciales como el Restón, rodeado de escuelas infantiles y colegios y
cerca del Hospital Infanta Elena. De fachadas con volúmenes y combinaciones de colores lisos hace que Mirador del
Olivar sea un proyecto de diseño integrable y respetuoso con la naturaleza que le rodea.
La tranquilidad de la costa
Insur presentará Elements, un desarrollo clave en la Costa del Sol. Esta promoción está inmersa en uno de los parajes
naturales de mayor valor ecológico de la zona, al noroeste de Marbella, rodeada de los campos de golf de Río Real y
Santa Clara y a escasos cinco minutos del centro de la ciudad, en Altos de los Monteros, donde conviven en perfecta
armonía la playa y la montaña. Cuenta, además, con áreas de bosques y senderos peatonales para acceder de forma
directa a la ‘Duna la Adelfa’, playa protegida por su valor ecológico.
Asimismo y dado el creciente atractivo que despierta la costa gaditana entre el turismo nacional, Insur presentará
Selecta Costa Conil, un conjunto residencial de viviendas unifamiliares que conforman una urbanización privada a pocos
metros de la playa de la Fontanilla en uno de los mejores enclaves de Conil. Este pueblo blanco andaluz, a orillas del
Atlántico, se caracteriza por sus aguas cristalinas, dorada y fina arena rodeada de calas de altos acantilados.
Para aquellos que prefieran el cálido sol de la Costa Tropical, Grupo Insur introducirá en el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid la promoción Selecta Costa Salobreña en donde se combina todo el encanto del mar, la
montaña y un entorno donde se respira todo el valor de la cultura y la historia. La zona está rodeada de espacios
naturales perfectos para hacer senderismo y playas que nos ofrecen increíbles fondos marinos y la posibilidad de
realizar deportes náuticos, como submarinismo, kayak o kitesurf.
Las viviendas están ubicadas a 200 metros de la playa, con terrazas y jardines inmersas en un residencial cerrado con
todas las comodidades que esto ofrece; piscina comunitaria de agua salada, zonas ajardinadas, cancha de pádel y pista
multideporte.
Grupo Insur, compañía de gestión integral inmobiliaria, con más de 70 años de experiencia en el sector, cotizando desde
1984. Desarrolla la promoción y construcción de viviendas y activos inmobiliarios en Madrid, Málaga-Costa del Sol,
Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva, Granada y Cáceres.
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Azora prepara un fondo para invertir hasta 1.300m en
hostels y hoteles vacacionales
Azora apuesta fuerte por el mercado inmobiliario español y, en concreto por el hotelero, un segmento en el que la
compañía fundada por Concha Osácar y Fernando Gumuzio se sienten muy cómodos Azora apuesta fuerte por el
mercado inmobiliario español y, en concreto, por el hotelero, un segmento en el que la compañía fundada por Concha
Osácar y Fernando Gumuzio se sienten muy cómodos. Tal es así, que se encuentran en conversaciones con varios
invesores para poner en marcha un nuevo fondo con el que prevé invertir entre 1.200 y 1.300 millones de euros en
hoteles en España y en hostels en los principales mercados tirísticos del Mediterráneo.
Así lo ha anunciado hoy en unas conferencias previas a la inauguración de la mayor feria inmobiliaria de Madrid (SIMA),
Cristina García-Peri, socia de Azora Capital. "Estamos levantando un fondo con inversores internacionales con un capital
de unos 600 millones y una capacidad de inversión -cifra que incluiría deuda- de entre 1.200 o 1.300 millones de euros".
Un vehículo, ha añadido, que espera cerrar durante las próximas semanas en cuanto se cierren los acuerdos con los
primeros inversores ancla.
Azora, que fue la encargada de la gestión de la socimi Hispania hasta su venta a Blackstone el año pasado año, ha
estado muy activa en el mercado hotelero españolen los últimos meses ya que a principios de marzo anunció la
adquisición de una cartera hotelera en Benidorm y Costa del Sol con 1.670 habitaciones. El objetivo de la compañía es
realizar una importante inversión, de unos 30 millones de euros, para la puesta a punto de estos hoteles, propiedad de
Med Playa.
Por otro lado, García-Peri también ha adelantado la intención de Azora de entra en el mercado inmobiliario de la tercera
edad con otro fondo para comprar residencias. El objetivo de captación de capital se mueve entre 100 y 200 millones,
pero con la idea de invertir hasta 300 en los próximos años. Asimismo, la compañía quiere "ayudar a la gente mayor a
utilizar el valor de su vivienda para completar su pensión", para lo que están estudiando fórmulas en torno a la nuda
propiedad o la hipoteca inversa.

P.253

@ MSN ESPAÑA

URL: noticias.es.msn.com

UUM: 5840000

PAÍS: España

TVD: 2632900

TARIFA: 26329 €

TMV: 1.37 min

AUTOR: Alfonso Simón Ruiz, Co...

30 Mayo, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Azora creará una cadena de 'hostels'en Europa con una
inversión de 1.300 millones
La gestora de fondos inmobiliarios Azora Capital vuelve a la carga tras dejar de gestionar la socimi Hispania. La
compañía está preparando varios vehículos con inversores internacionales para aprovechar las oportunidades que la
firma ve en el sector. La mayor de esas iniciativas es el próximo lanzamiento de un fondo destinado a la compra de
hostels y hoteles en el Sur de Europa, según anvanzó este jueves Cristina García Peri, socia de Azora, en el marco de
Simapro, foro de invesores del salón inmobiliario SIMA que se celebra en Madrid hasta el domingo. La gestora,
especializada en la búsqueda de inversiones inmobiliarias alternativas, ha decidido apostar por varios sectores como los
hostels, las residencias de mayores, la deuda para financiar a inmobiliarias, la logística en las grandes ciudades o sobre
nuevos intrumentos para ver cómo monetizar la necesidad de la tercera edad de completar sus pensiones vendiendo
patrimonio.
El nuevo fondo que Azora tiene más avanzado es el dedicado a los hostels, que se destinará a países mediterráneos,
incluida Francia, según García Peri. La compañía aprovecha así su gran experiencia en el mercado de turismo como
gestores de Hispania hasta el pasado año, cuando la socimi fue adquirida por Blackstone mediante una opa. "Estamos
creando una cadena de hostels en el sur de Europa", avanzó la directiva de Azora. El objetivo es levantar alrededor de
600 millones de euros de capital, que sumado a deuda otrogará a Azora y a sus socios inversores entre 1.200 y 1.300
millones de capacidad compradora. La intención es presentar esta nueva iniciativa empresarial en los próximos meses.
"Queremos crear una marca y luego venderla a inversores institucionales", añadió.
García Peri destacó que el turismo es una oportunidad de inversión muy interesante para Azora porque es un sector que
ha crecido más que el PIB en las últimas décadas y que va a seguir creciendo, en gran parte gracias a los frecuentes
viajes de los jóvenes. "Los millenials son una bendición para el turismo", aseguró.
Los hostels que adquieran o desarrollen estarán en las principales ciudades europeas de turismos, además de hoteles
en zonas costeras, como los cinco adquiridos a Medplaya recientemente.
Azora, gestora fundada por Concha Osácar y Fernando Gumuzio, también quiere aprovechar las oportunidades
inmobiliarias que aporta el envejecimiento de la población, que García Peri considera como una de las macrotendencias
a la que la empresa quiere sumarse. Por eso, están trabajando en otro fondo que levante entre 100 y 200 millones de
capital y cree una cartera de alrededor de 300 millones.
Pero además la firma está trabajando en cómo entrar en el segmento del residencial ligado a la tercera eddad. García
Peri recordó que muchos mayores tienen pensiones públicas pequeñas pero sí disponen de un patrimonio inmobiliario
con el que pueden complementar sus ingresos. "Estamos viendo cómo monetizarlo. Lo que tenemos claro es que los
mayores quieren quedarse en su casa y en su barrio", apuntó.
También trabaja en otra de las que considera macrotendencias, en cómo afecta el comercio electrónico al inmobiliario.
Por eso destacó que trabajan en una iniciativa para llevar la logística, el reparto de las ventas online, en inmuebles en
desuso dentro de las grandes ciudades.
Por último, destacó que asimismo Azora está interesada en desarrollar herramientas de deuda para otras inmobiliarias
debido "a la menor bancarización" del sector, ya que hay menos bancos financiando proyectos y únicamente estas
entidades se enfocan en desarrollos con bajo riesgo. "En algunas tipologías de activoss los bancos no están. Ese
terrenos deben ocuparlo los inversores institucionales", añadió.
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ASPRIMA y SIMA
han organizado la Conferencia Inmobiliaria de Madrid 2019 que, en su sesión inaugural, ha contado con la presencia de
Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de ASPRIMA y CEO de Vía Célere, Antonio González-Noaín, presidente de
Planner Exhibitions, y Juan Fernández-Aceytuno, consejero delegado de ST Sociedad de Tasación .
En la mesa de debate, Propuestas para el acceso a la vivienda en alquiler y en compra, Juan Antonio Módenes, doctor
en Geografía, profesor titular del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) e
investigador asociado en el Centro de Estudios Demográficos, ha subrayado durante su ponencia que, si los jóvenes
madrileños se emancipasen al mismo nivel que los que viven en Francia, podría haber en esta Autonomía 400.000
hogares más.
Esta es una de las principales conclusiones de una proyección estadística que ha llevado a cabo este académico, que
ha añadido que, si la Comunidad de Madrid fuese acercándose de manera paulatina al comportamiento de Francia y se
adoptaran medidas dirigidas a fomentar un mayor acceso de los jóvenes a la vivienda, en las próximas cuatro décadas
se podría generar una actividad de, al menos, 40.000 hogares al año en la región.
Actualmente, la edad de emancipación de los jóvenes españoles se sitúa 29,5 años, mientras que en Francia los jóvenes
constituyen su primer hogar al cumplir 23,7 años de media, según los datos oficiales de Eurostat.
En este sentido, la última Encuesta Continua de Hogares pone de manifiesto que el 53,1% de los jóvenes entre 25 y 29
años vivía con sus padres o con alguno de ellos en 2018. Este porcentaje, según el Instituto Nacional de Estadística
(INE), ha crecido 4,6 puntos en los cinco últimos años. Por sexo, el porcentaje de no emancipados fue del 60,5 % en los
hombres y del 45,6 % en las mujeres.
Juan Antonio Módenes ha analizado, durante su intervención, la repercusión que los cambios en la pirámide poblacional
pueden suponer de cara a las necesidades de vivienda. Así ha subrayado que la tardía emancipación y el aumento del
envejecimiento derivan en una menor creación de hogares y una mayor disolución de los mismos.
En este sentido, ha concluido subrayando que estos datos revelan el potencial que tienen tanto para la economía como
para los jóvenes aquellas medidas que vayan dirigidas a facilitar el acceso de estos a la vivienda y a adelantar su edad
de emancipación, que es una de las más altas de nuestro entorno.
Por su parte, el presidente de ASPRIMA y consejero delegado de Vía Célere, Juan Antonio Gómez-Pintado, ha señalado
que para favorecer el acceso de las generaciones más jóvenes a la vivienda es necesario desarrollar marcos normativos
estables y perdurables como única hoja de ruta acertada para atender a sus necesidades. Además, ha añadido que la
ausencia de políticas que favorezcan la oferta de vivienda social es otra de las grandes barreras que dificulta a los
jóvenes poder adquirir una vivienda. En este sentido, Gómez-Pintado ha incidido en el desarrollo de fórmulas que
favorezcan el alquiler y, sobre todo, políticas que incrementen la oferta de vivienda social, a través de la colaboración
público-privada e incentivos fiscales, como medidas de imperiosa necesidad que todos los actores implicados deben
tener en cuenta.
En este sentido, durante su intervención en la Conferencia Inmobiliaria, Gómez-Pintado ha insistido en que es
fundamental la flexibilización de la regulación para poder dar respuesta de forma adecuada y ágil a las necesidades y
tendencias, por ejemplo el cohousing, que plantea la sociedad actual. En este sentido, el presidente de ASPRIMA se ha
referido a los jóvenes de manera particular y ha señalado que "son necesarios cambios normativos que puedan tener un
acceso real a la vivienda en alquiler".
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El sector inmobiliario espera que nueva legislatura
traiga seguridad jurídica
Madrid, 30 may (EFECOM).- El presidente de Planner Exhibitions, Antonio González-Noaín, ha señalado este jueves que
espera que la nueva legislatura traiga estabilidad al sector inmobiliario, mientras que la patronal de promotores subraya
que esta estabilidad ayudará a fomentar el interés de los inversores.
Durante la segunda jornada del SIMA PRO, desde Planner Exhibitions confían en que el nuevo Ejecutivo "siente las
bases de la solución de los problemas estructurales del sector como la seguridad jurídica".
Por su parte, el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Juan Gómez-Pintado, ha
afirmado que la estabilidad política ayudará a fomentar el interés del inversor nacional, ya que cree que la incertidumbre
penaliza más a este que al internacional, que no se encuentra inmerso en la realidad mediática.
También ha afirmado que espera que el sector continúe su buen momento estos cuatro años, ya que cree que el ciclo se
alargará y tendrá menos picos que en otros años.
En este sentido, ha llamado la atención sobre el creciente interés de los fondos en la gestión y promoción de vivienda en
alquiler, y ha pronosticado un incremento del porcentaje de parque de alquiler gestionado por empresas, actualmente en
el 5 %.
Sobre este tema, el director comercial de Tinsa, Pedro Soria, ha destacado que mientras el mayor casero de Alemania
tiene 500.000 viviendas, en España tiene 25.000, por lo que hay "un gran recorrido".
Uno de los desafíos relacionados con el alquiler es el acceso a la vivienda, especialmente de los jóvenes. En este
sentido, el director general de Política Económica en funciones, Luis Martí, ha recordado que el Plan Nacional de
Vivienda prevé la promoción de 20.000 viviendas en suelo estatal para alquiler social.
Al mismo tiempo, ha hecho hincapié en que el real decreto del alquiler prevé bonificaciones a ayuntamientos y
comunidades autónomas que cedan suelo a la iniciativa privada, algo que también se hace a través de los créditos del
ICO.
En este sentido, Gómez-Pintado ha insistido en que es necesario que las administraciones sean flexibles y reformen la
normativa para adaptarla a cambios del mercado como el "co-living" o se eliminen las obligaciones de construir
aparcamientos.
La directora de estrategia de Azora, Cristina García-Peri, ha destacado que el alquiler se encuentra en un momento de
disrupción en España, ya que tradicionalmente no se ha invertido por los mayores riesgos que traía aparejados su
promoción.
García-Peri además ha enfatizado en el potencial de otros segmentos del inmobiliario español como el
hotelero-vacacional, que "aún se encuentra muy fragmentado", o el de los albergues en grandes ciudades, campo en el
que Azora tiene previsto sacar una cadena próximamente.
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SIMA 2019 se celebrará del 30 de mayo al 2 de junio
El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) se celebrará del 30 de mayo al 2 de junio. La gran cita inmobiliaria
para público y profesionales:
PÚBLICO GENERAL
SIMA, la feria inmobiliaria con la mayor oferta de viviendas y servicios relacionados:
Primera vivienda o de vivienda de reposición
Vivienda vacacional en España y en destinos internacionales
Inversión en propiedades residenciales o de otro tipo en distintos puntos de España y en destinos internacionales
Servicios de financiación, decoración, mudanzas u otros servicios relacionados con el sector inmobiliario
PROFESIONALES
SIMA es el mayor evento inmobiliario de España y una de las citas más importantes en el panorama inmobiliario
internacional.
Todos los sectores
Las principales empresas
Miles de compradores y profesionales
Networking
Imprescindible para tomar el pulso al mercado, generar nuevos contactos y negocios, y detectar las mejores
oportunidades de inversión.
FICHA TÉCNICA Y HORARIOS
SIMA 2019
Carácter: Público y profesionales
Edición: 21ª
Fecha: 30 de mayo al 2 de junio de 2019
Lugar: Feria de Madrid. Pabellón 10
Horario: 30 y 31 de mayo y 1 de junio, de 11 a 20 horas. 2 de junio, de 11 a 15 horas
Número de expositores: 300 (estimado)
Periodicidad: anual
Calendario próximas convocatorias:
SIMAOTOÑO 2019: 25-27 octubre
SIMA 2020: 7-10 mayo
SIMApro 2020: 6-8 mayo
SIMA OTOÑO 2020: 13-15 noviembre
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El sector inmobiliario espera que nueva legislatura
traiga seguridad jurídica
Madrid, 30 may (EFECOM).- El presidente de Planner Exhibitions, Antonio González-Noaín, ha señalado este jueves que
espera que la nueva legislatura traiga estabilidad al sector inmobiliario, mientras que la patronal de promotores subraya
que esta estabilidad ayudará a fomentar el interés de los inversores.
Durante la segunda jornada del SIMA PRO, desde Planner Exhibitions confían en que el nuevo Ejecutivo "siente las
bases de la solución de los problemas estructurales del sector como la seguridad jurídica".
Por su parte, el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Juan Gómez-Pintado, ha
afirmado que la estabilidad política ayudará a fomentar el interés del inversor nacional, ya que cree que la incertidumbre
penaliza más a este que al internacional, que no se encuentra inmerso en la realidad mediática.
También ha afirmado que espera que el sector continúe su buen momento estos cuatro años, ya que cree que el ciclo se
alargará y tendrá menos picos que en otros años.
En este sentido, ha llamado la atención sobre el creciente interés de los fondos en la gestión y promoción de vivienda en
alquiler, y ha pronosticado un incremento del porcentaje de parque de alquiler gestionado por empresas, actualmente en
el 5 %.
Sobre este tema, el director comercial de Tinsa, Pedro Soria, ha destacado que mientras el mayor casero de Alemania
tiene 500.000 viviendas, en España tiene 25.000, por lo que hay "un gran recorrido".
Uno de los desafíos relacionados con el alquiler es el acceso a la vivienda, especialmente de los jóvenes. En este
sentido, el director general de Política Económica en funciones, Luis Martí, ha recordado que el Plan Nacional de
Vivienda prevé la promoción de 20.000 viviendas en suelo estatal para alquiler social.
Al mismo tiempo, ha hecho hincapié en que el real decreto del alquiler prevé bonificaciones a ayuntamientos y
comunidades autónomas que cedan suelo a la iniciativa privada, algo que también se hace a través de los créditos del
ICO.
En este sentido, Gómez-Pintado ha insistido en que es necesario que las administraciones sean flexibles y reformen la
normativa para adaptarla a cambios del mercado como el "co-living" o se eliminen las obligaciones de construir
aparcamientos.
La directora de estrategia de Azora, Cristina García-Peri, ha destacado que el alquiler se encuentra en un momento de
disrupción en España, ya que tradicionalmente no se ha invertido por los mayores riesgos que traía aparejados su
promoción.
García-Peri además ha enfatizado en el potencial de otros segmentos del inmobiliario español como el
hotelero-vacacional, que "aún se encuentra muy fragmentado", o el de los albergues en grandes ciudades, campo en el
que Azora tiene previsto sacar una cadena próximamente.
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El sector inmobiliario espera que nueva legislatura
traiga seguridad jurídica
EFE30/05/2019 a las 11:59 CEST Madrid, 30 may (EFECOM).- El presidente de Planner Exhibitions, Antonio
González-Noaín, ha señalado este jueves que espera que la nueva legislatura traiga estabilidad al sector inmobiliario,
mientras que la patronal de promotores subraya que esta estabilidad ayudará a fomentar el interés de los inversores.
Durante la segunda jornada del SIMA PRO, desde Planner Exhibitions confían en que el nuevo Ejecutivo "siente las
bases de la solución de los problemas estructurales del sector como la seguridad jurídica".
Por su parte, el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Juan Gómez-Pintado, ha
afirmado que la estabilidad política ayudará a fomentar el interés del inversor nacional, ya que cree que la incertidumbre
penaliza más a este que al internacional, que no se encuentra inmerso en la realidad mediática.
También ha afirmado que espera que el sector continúe su buen momento estos cuatro años, ya que cree que el ciclo se
alargará y tendrá menos picos que en otros años.
En este sentido, ha llamado la atención sobre el creciente interés de los fondos en la gestión y promoción de vivienda en
alquiler, y ha pronosticado un incremento del porcentaje de parque de alquiler gestionado por empresas, actualmente en
el 5 %.
Sobre este tema, el director comercial de Tinsa, Pedro Soria, ha destacado que mientras el mayor casero de Alemania
tiene 500.000 viviendas, en España tiene 25.000, por lo que hay "un gran recorrido".
Uno de los desafíos relacionados con el alquiler es el acceso a la vivienda, especialmente de los jóvenes. En este
sentido, el director general de Política Económica en funciones, Luis Martí, ha recordado que el Plan Nacional de
Vivienda prevé la promoción de 20.000 viviendas en suelo estatal para alquiler social.
Al mismo tiempo, ha hecho hincapié en que el real decreto del alquiler prevé bonificaciones a ayuntamientos y
comunidades autónomas que cedan suelo a la iniciativa privada, algo que también se hace a través de los créditos del
ICO.
En este sentido, Gómez-Pintado ha insistido en que es necesario que las administraciones sean flexibles y reformen la
normativa para adaptarla a cambios del mercado como el "co-living" o se eliminen las obligaciones de construir
aparcamientos.
La directora de estrategia de Azora, Cristina García-Peri, ha destacado que el alquiler se encuentra en un momento de
disrupción en España, ya que tradicionalmente no se ha invertido por los mayores riesgos que traía aparejados su
promoción.
García-Peri además ha enfatizado en el potencial de otros segmentos del inmobiliario español como el
hotelero-vacacional, que "aún se encuentra muy fragmentado", o el de los albergues en grandes ciudades, campo en el
que Azora tiene previsto sacar una cadena próximamente.
Además, dado el envejecimiento de la población, la directora de estrategia de Azora ha resaltado la necesidad de
residencias para mayores y viviendas asistidas pensando no solo en los ancianos españoles, sino en los extranjeros que
vendrán a España tras jubilarse.
Tanto García-Peri (Azora) como Soria (Tinsa) han coincidido en que en este ciclo se ha desbancarizado la financiación
dando entrada a fondos de inversión y a otros inversores.
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Hasta 309 empresas tendrán cabida en el Salón
Inmobiliario Internacional de Madrid
Hasta 3 09 empresas comercializarán sus productos y servicios desde este jueves y hasta el domingo en la nueva
edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebrará en el pabellón 10 de Feria de Madrid
(Ifema). Del total de empresas en el área de exposición, e l 51 por ciento son promotoras, seguidas de comercializadoras
(11%) y consultoras globales (7%). A continuación, están las empresas proveedoras (6%), los portales inmobiliarios y los
servicers (ambos con un 4,5%), y, por último, las consultoras tecnológicas, las entidades financieras y las tasadoras
(todas con un 3%). El resto de expositores (medios de comunicación, asociaciones, fundaciones) supone el 7 por ciento
de las empresas participantes.
El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra en Ifema desde este jueves hasta el próximo
domingo, abre sus puertas con una oferta de cerca de 30.000 viviendas, más de 300 empresas y una cifra prevista de
25.000 visitantes.

P.260

@ ECOCONSTRUCCION....

URL: www.ecoconstruccion.net

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

AUTOR: Unknown

30 Mayo, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

La promotora Brosh participa en Sima 2019
Brosh participa en la próxima edición del Salón Inmobiliario de Madrid, SIMA 2019, que tendrá lugar del 30 de mayo al 2
de junio en el pabellón 10 de Ifema. El equipo de Brosh mostrará, tanto a público como a profesionales, una amplia y
renovada oferta residencial centrada en Madrid y la Costa del Sol (Mijas, Málaga). Un total de 9 promociones, cuatro de
ellas en cooperativa a través de Gesbró.
Destacan Suite Getafe, una promoción en urbanización privada de viviendas en altura, donde cabe mencionar las zonas
comunes, con un gran aprovechamiento de los espacios, zonas de ocio y área infantil cubierta y de diseño y Villa 3, un
proyecto en tres fases de viviendas unifamiliares ubicado en el área de expansión de Rivas que apuesta por los espacios
abiertos, zonas verdes y zonas comunes, además de contar con las mejores calidades.
A ellas se suma Villa 1, una promoción de 16 chalets en Torrelodones, con una ubicación de inmejorable conexión y una
cuidada distribución que da como resultado diferentes tipologías de vivienda.
Como promociones inmobiliarias en cooperativa, Brosh ofrece a través de su gestora Gesbró, Diverso Arroyomolinos,
compuesta por 198 viviendas de VPPB y Diverso Torrejón, 138 viviendas de VPPB, ambas con viviendas para personas
con movilidad reducida.
Próximas promociones
En el apartado de próximas promociones, Brosh presentará Suite Getafe II, ubicada en El Rosón; y su apuesta fuera de
Madrid, Suite Mijas, con viviendas en altura en una de las localidades más destacadas de la Costa del Sol,
concretamente en Mijas, Málaga.
Y, en régimen de cooperativa a través de Gesbró, se suman Diverso Carabanchel, con viviendas VPPB, y Diverso
Carabanchel II, con viviendas VPPL.
Además, la promotora sorprende este año con un stand “eco friendly” (E1-004), en el que minimiza el uso y la cantidad
de papel, bajo el compromiso de responsabilidad corporativa de la compañía por el respeto al medioambiente y el
fomento de medidas de protección ambiental, valores intrínsecos al ADN de Brosh, que es consciente de que estos
pequeños gestos hacen del mundo un espacio más ecológico en el que vivir.
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Sigue subiendo el precio de la vivienda en la
Comunidad de Madrid
MADRID. Con motivo del Salón Inmobiliario SIMA, el portal inmobiliario Fotocasa ha elaborado un análisis para analizar
la situación actual del mercado inmobiliario madrileño, tanto de venta de viviendas como de alquiler, a partir de los datos
del Índice Inmobiliario que publica mes a mes desde hace más de 14 años y que se basa en la oferta de vivienda
anunciada en su portal. Del análisis se desprende que el precio de la vivienda de venta se está comportando de manera
diferente al de la vivienda en alquiler en la Comunidad de Madrid y que ha cambiado mucho su evolución, sobre todo
desde principios de 2018 hasta ahora. Así, si a principios de 2018 el precio de venta en la Comunidad de Madrid subía a
un ritmo interanual de un 9% en la actualidad la variación interanual está cercana al 20% (desde diciembre de 2018 que
subió un 19,5% se ha movido en estas variaciones hasta el 18% del mes de abril de 2019). Además, la variación
interanual del precio de venta en la Comunidad de Madrid lleva 47 meses consecutivos incrementándose.
En el caso de la variación interanual de la vivienda en alquiler si en 2018 el ritmo de crecimiento parecía que se estaba
ralentizando (ya no subía a ritmo de dos dígitos) desde finales de 2018 los incrementos han vuelto a situarse por encima
del 10%, con incrementos que se mueven entre el 11% hasta el 18%. En el mes de abril de 2019 la variación interanual
registrada ha sido del 10%.
“Madrid es una de las plazas que más interés despierta al ser uno de los principales polos económicos, demográficos y
turísticos de nuestro país. Su población no ha dejado de crecer en los últimos cuatro años, mientras que la oferta de
vivienda, tanto en compra como en alquiler, apenas lo ha hecho. En el último año hemos detectado que la demanda de
vivienda por parte de los particulares en esta región ha aumentado un 36% en compra y un 27 % en alquiler, y esto tiene
un traslado directo a los precios”, explica Beatriz Toribio, directora de Estudios de Fotocasa.
Si se comparan los datos del precio de la vivienda de segunda mano en la Comunidad de Madrid respecto al
comportamiento de los precios en el resto de España se observa que, en general, las variaciones interanuales del precio
eran muy similares hasta inicios de 2018, momento en que si en España el ritmo de crecimiento interanual era en torno
al 5% en la Comunidad de Madrid este crecimiento se situó cerca del 10%. A partir de ahí el precio de la vivienda de
segunda mano en la Comunidad de Madrid no ha dejado de incrementarse, hasta llegar incluso casi al 20% de subida
interanual (la subida del pasado mes de enero fue del 18,9%).
Algo muy similar ocurre con la vivienda en alquiler y es que las variaciones interanuales han sido siempre muy parecidas
y han seguido patrones similares entre la Comunidad de Madrid y la media española hasta mediados del pasado año
2018: mientras a nivel de España el precio del alquiler empezó a registrar incrementos muy moderados, incluso algún
descenso en los meses de agosto de 2018 y enero de 2019, en la Comunidad de Madrid se vuelven a registrar
incrementos de dos dígitos a partir de octubre de 2018. En este sentido, se pasó en Madrid de incrementos del 3,0% de
febrero de 2018 a incrementos de 18,4% en febrero de 2019.
El precio del alquiler lleva siete meses consecutivos incrementándose por encima del 10% en la Comunidad de Madrid
mientras que en la media nacional desde enero de 2018 no se registra un incremento por encima del 10%. El pasado
mes de abril de 2019, mientras la media nacional registraba un leve incremento del 0,1% interanual en el precio del
alquiler, la Comunidad de Madrid registraba un incremento interanual del 10%.
Los municipios cercanos a Madrid empujan las subidas de los precios
Si se analizan al detalle los municipios de la Comunidad de Madrid se observa que, si bien Madrid capital está
registrando incrementos tanto en venta como en alquiler, son los municipios cercanos a la capital los que están
protagonizando las subidas de precio más elevadas de la comunidad.
Así, si nos fijamos en la vivienda de segunda mano vemos que municipios como Meco (26,9%), Guadarrama (19,3%),
Humanes (18%), Galapagar (16,5%) o El Escorial (14,6%) están subiendo a un ritmo más elevado que Madrid capital,
que en el mes de abril se incrementa un 14,5% interanual.
En el caso del alquiler, Alcobendas, Pozuelo de Alarcón, Getafe o Las Rozas están registrando incrementos interanuales
por encima de lo que lo hace la ciudad de Madrid, que en abril sube un 7,8% el precio del alquiler respecto a abril de
2018.
La rentabilidad de la Comunidad de Madrid es la cuarta más alta de toda España
Respecto a la rentabilidad de la vivienda, en la Comunidad de Madrid se sitúa actualmente en el 5,5%, muy cercana a la
rentabilidad media nacional (5,4%). Esta rentabilidad es la cuarta más elevada a nivel de toda España, solo superada
por Cataluña (6%), la Comunitat Valenciana (5,9%) y Murcia (5,9%).
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Jueves, 30 de mayo de 2019
EFE30/05/2019 a las 11:50 CEST(Actualiza con la previsión GM ANIVERSARIO) GM ANIVERSARIO - Washington Hace 10 años, General Motors (GM) se declaró en quiebra en medio de la gran crisis financiera de 2009, poniendo en
peligro el sector del automóvil de Estados Unidos y una empresa que se había identificado con el bienestar del país.
ESPAÑA INFLACIÓN - Madrid - El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió en España el 0,8 % en mayo, en
comparación interanual, lo que supone un desplome de siete décimas respecto al mes de abril y la tasa más baja desde
enero de 2018, según el indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística (INE).
(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código: 9273320)
EEUU PIB - Washington - El Gobierno de EE.UU. da a conocer su segundo cálculo de evolución del Producto Interior
Bruto (PIB) en el primer trimestre del año, después del aumento del 3,2 % que registró entre octubre y diciembre.
BRASIL PIB - Sao Paulo - La oficina de estadísticas de Brasil publica la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) en el
primer trimestre de 2019, en medio del proceso de recuperación económica y con una tasa de desempleo aún elevada.
SIMA 2019 - Madrid - El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebrará en Ifema desde este jueves
hasta el próximo domingo, abre sus puertas con una oferta de cerca de 30.000 viviendas, más de 300 empresas y una
cifra prevista de 25.000 visitantes.
(foto) (vídeo)
ÁFRICA COMERCIO - Adís Abeba - El Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA), que aspira a crear un
mercado único de productos y servicios para 55 países, entra hoy en vigor y marca un nuevo hito histórico de la
integración de África.
(vídeo)
Crónica
------EMPRESAS REPARTO - Madrid - Alrededor de plataformas como Deliveroo, Glovo o Ubereats existe un mercado negro
en el que se comercia con cuentas para poder ser repartidor de estas empresas, una vía de ingresos a la que recurren
sobre todo inmigrantes sin papeles y personas interesadas en no pagar la cuota de autónomos.
(foto)
Enviada
------CHINA TECNOLOGÍA (Crónica) - Hangzhou (China) - Donde soldaban 28, ahora supervisan tres. Donde pintaban 12,
ahora revisan dos. La revolución de los robots en las cadenas de producción avanza a pasos agigantados en China, un
país que planea multiplicar por diez la cantidad de autómatas industriales durante los próximos cinco años. Por Paula
Escalada Medrano
(foto) (vídeo)
EFECOM emm/vnz
Redacción Efe Economía (34) 913467337 / 574 economia@efe.com
Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o cualquiera de los próximos 365 días
ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial, a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada
vez que
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Azora creará una cadena de 'hostels'en Europa con una
inversión de 1.300 millones
También prepara un vehículo para residencias de la tercera edad La gestora de fondos inmobiliarios Azora Capital
vuelve a la carga tras dejar de gestionar la socimi Hispania. La compañía está preparando varios vehículos con
inversores internacionales para aprovechar las oportunidades que la firma ve en el sector. La mayor de esas iniciativas
es el próximo lanzamiento de un fondo destinado a la compra de hostels y hoteles en el Sur de Europa, según anvanzó
este jueves Cristina García Peri, socia de Azora, en el marco de Simapro, foro de invesores del salón inmobiliario SIMA
que se celebra en Madrid hasta el domingo.
La gestora, especializada en la búsqueda de inversiones inmobiliarias alternativas, ha decidido apostar por varios
sectores como los hostels, las residencias de mayores, la deuda para financiar a inmobiliarias, la logística en las grandes
ciudades o sobre nuevos intrumentos para ver cómo monetizar la necesidad de la tercera edad de completar sus
pensiones vendiendo patrimonio.
El nuevo fondo que Azora tiene más avanzado es el dedicado a los hostels, que se destinará a países mediterráneos,
incluida Francia, según García Peri. La compañía aprovecha así su gran experiencia en el mercado de turismo como
gestores de Hispania hasta el pasado año, cuando la socimi fue adquirida por Blackstone mediante una opa. "Estamos
creando una cadena de hostels en el sur de Europa", avanzó la directiva de Azora. El objetivo es levantar alrededor de
600 millones de euros de capital, que sumado a deuda otrogará a Azora y a sus socios inversores entre 1.200 y 1.300
millones de capacidad compradora. La intención es presentar esta nueva iniciativa empresarial en los próximos meses.
"Queremos crear una marca y luego venderla a inversores institucionales", añadió.
García Peri destacó que el turismo es una oportunidad de inversión muy interesante para Azora porque es un sector que
ha crecido más que el PIB en las últimas décadas y que va a seguir creciendo, en gran parte gracias a los frecuentes
viajes de los jóvenes. "Los millenials son una bendición para el turismo", aseguró.
Los hostels que adquieran o desarrollen estarán en las principales ciudades europeas de turismos, además de hoteles
en zonas costeras, como los cinco adquiridos a Medplaya recientemente.
Azora, gestora fundada por Concha Osácar y Fernando Gumuzio, también quiere aprovechar las oportunidades
inmobiliarias que aporta el envejecimiento de la población, que García Peri considera como una de las macrotendencias
a la que la empresa quiere sumarse. Por eso, están trabajando en otro fondo que levante entre 100 y 200 millones de
capital y cree una cartera de alrededor de 300 millones.
Pero además la firma está trabajando en cómo entrar en el segmento del residencial ligado a la tercera eddad. García
Peri recordó que muchos mayores tienen pensiones públicas pequeñas pero sí disponen de un patrimonio inmobiliario
con el que pueden complementar sus ingresos. "Estamos viendo cómo monetizarlo. Lo que tenemos claro es que los
mayores quieren quedarse en su casa y en su barrio", apuntó.
También trabaja en otra de las que considera macrotendencias, en cómo afecta el comercio electrónico al inmobiliario.
Por eso destacó que trabajan en una iniciativa para llevar la logística, el reparto de las ventas online, en inmuebles en
desuso dentro de las grandes ciudades.
Por último, destacó que asimismo Azora está interesada en desarrollar herramientas de deuda para otras inmobiliarias
debido "a la menor bancarización" del sector, ya que hay menos bancos financiando proyectos y únicamente estas
entidades se enfocan en desarrollos con bajo riesgo. "En algunas tipologías de activoss los bancos no están. Ese
terrenos deben ocuparlo los inversores institucionales", añadió.
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Resumen de Confidenciales nº 2966
Efervescencia en las portadas y grandes titulares este jueves con dos grandes ejes informativos. Uno, la búsqueda de
pactos poselectorales a todos los niveles, con choques cruzados, vetos, órdagos, chantajes, líneas rojas, condiciones
sine qua non y cálculos aritméticos que dejan todo abierto, incluso la posible vuelta de Carmena tres días después de
haberse ido. Y dos: las conclusiones de la Fiscalía que mantienen el cargo de rebelión y solicitan penas de hasta 25 a
los procesados por el 1-O, y que coinciden con un 'oportuno'informe de un oscuro grupo de trabajo de la Comisión de
Derechos Humano de la ONU a favor de los detenidos y con el portazo del Europarlamento a entregar una credencial
provisional a Puigdemont. Otros focos de actualidad: el BdE insiste en la conveniencia de llegar a unos nuevos Pactos
de la Moncloa para encarar los retos de la economía, y la ministra Nadia Calviño matiza por un lado que la reforma de
las pensiones sí requiere un gran consenso y por otro que si las familias no pueden llegar a fin de mes cómo van a
ahorrar; el cálculo de Fedea sobre el coste de hasta 327.000 millones si s mantiene el IPC como barómetro de las
pensiones; el juicio en los Juzgados de lo Social a Deliveroo sobre si los 'riders'son o no autónomos, en pleno revuelo
por la muerte de un trabajador de Glovo; el aumento de la firma de las hipotecas, dato que coincide con la inauguración
de la Feria Inmobiliaria SIMA en Madrid; el ránking con datos del INE sobre ciudades ricas, ciudades pobres; la nueva
reducción de producción de ArcelorMittal.
OTROS TITULARES DESTACADOS
El Economista: Los pisos en Madrid, a menos del 1% de los precios del 'boom'La media en España crece de forma más
moderada, lo que evita llegar a la 'burbuja'. Otro titular: El Tribunal de la UE abre la puerta a liberalizar la bombona de
butano: Repsol y Disa recurrieron la norma por discriminatoria ante una caída de las ventas. Insta al Supremo a vigilar la
proporcionalidad de una norma provisional que ya perdura 18 años (Rubén Esteller y Concha Raso). Otro titular: Sólo las
personas físicas podrán ser consejeros de las cotizadas: cambios en la Ley de Sociedades de Capital (Xavier Gil
Pecharromán). Otro editorial: Brookfield ultima la compra del 50% de X-Elio por más de 500 millones (Araceli Muñoz y
Rubén Esteller). Expansión: Naturgy: plan inmobiliario para reducir costes; afectará a 50 edificios y obligará a reubicar a
4.000 empleados (M.Á. Patiño). Otro titular: Enel, Iberdrola y Naturgy pujan por el liderazgo energético europeo). Otro
titular: Madrid, mejor cpital de Europa para invertir en vivienda. Otro titular: BCE: la banca será poco rentable hasta 2021.
Otro titular: El Banco de España pide nuevos Pactos de la Moncloa para encarar los retos económicos 'con prontitud y
decisión'. El País: Huawei seguirá adelante con el despliegue del 5G en España pese al bloqueo de Trump: el fabricante
chino asegura que las ventas de móviles se están recuperando tras caer el 30% la semana pasada. Los distribuidores
cifran el desplome en el 75% (Ramón Muñoz).
Cinco Días: Economía cambia la ley para potenciar las emisiones de deuda de empresas: las compañías que sólo
coloquen renta fija estarán eximidos de hacer el informe de buen gobierno; objetivo: evitar que se vayan a Dublín o
Luxemburgo. Otro titular: Huawei confirma sus planes de despliegue de 5G en España: admite una fuerte caída de
ventas, pero abrirá sus tiendas en Madrid y Barcelona (Marimar Jiménez). Otro titular: Cos reclama un nuevo Pacto de la
Moncloa para las reformas. Otro titular: Brookfield ultima la ompra del 50% de X-Elio por 525 millones. Otro titular: La
banca pide una ampliación en Duro de hasta 100 millones. Otro titular: Moody’s advierte del riesgo de
sobrecalentamiento de las hipotecas. El Mundo: Stadler presenta su locomotora híbrida mientras opta a los contratos de
Renfe: pone en el mercado la máquina más potente y apta para el Corredor Mediterráneo (Noa de la Torre). Otro titular:
La Policía descubre una reunión sospechosa entre Raúl Bravo y Borja 48 horas antes del Valladolid-Valencia: la cita tuvo
lugar en el bar Corinto de la capital pucelana, propiedad del ex capitán blanquivioleta (Esteban Urreiztieta). La
Información.com: UGT tantea a Iberdrola para salir al rescate de Endesa y sacarla de la órbita italiana de Enel (Santiago
Carcar).
El Confidencial: Mediapro (Roures) sale a bolsa por 3.000 millones con Citi, Goldman y Deutsche (Agustín Marco). Otro
titular: El juez descubre en la agenda de Villarejo una comida con la ministra Delgado en 2017 (José María Olmo y
Beatriz Parera). La Vanguardia: Moody’s alerta: los primeros síntomas de riesgos han llegado al mercado inmobiliario: la
agencia estima que el precio de la vivienda subirá entre el 2% y el 3% en los próximos años (Pilar Blázquez). Otro titular:
Barcelona capta el 50% de las ventas a turistas de lujo: la facturación del sector de moda cayó un 2,3% en 2018
(Aintzane Gastesi). El Español: Iberdrola quiere llenar España de puntos de recarga: así es su apuesta por el eléctrico:
contempla el despliegue de 25.000 puntos de recarga de coche eléctrico hasta 2021 en hogares, empresas y zonas
urbanas e interurbanas (Nerea San Esteban). Hispanidad: Moncloa y el Santander buscan un inversor para El Corte
Inglés: ¿Amancio Ortega? Al mismo tiempo, crecen las voces que piden más poder para el presidente, Jesús Nuño de la
Rosa (Eulogio López).
Capital Madrid: La ética y la reputación se cuelan en las prioridades de los bancos: la banca patrocina jornadas y cursos
centrados en un asunto crucial para recuperar imagen. La recuperación de la reputación perdida es una prioridad
paralela a la de la rentabilidad (José Luis Marco). Otro titular: La UE necesita alianzas y una política industrial defensiva:
se abre un periodo incierto pero inevitable de designación de altos cargos comunitarios (Luis Alcaide). Otro titular:
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Política económica: los retos de un Gobierno ante el inevitable compromiso social; jóvenes exiliados, mayores de 45
años sin trabajo, empleos temporales de basura y salarios estancados... (Victor Relaño). Vozpopuli: El Gobierno otorgó
el recuento a Scytl por su bajo precio: la oferta de Indra era mejor: Scytl se llevó el contrato para contar los sufragios de
las elecciones locales y europeas, pese a que su puntuación técnica (capacidad para realizar el recuento) fue de 23,9
puntos sobre 30, frente a la mejor puntuación de Indra, que obtuvo 29,8 puntos sobre 30 (Marcos Sierra).
OPINIÓN
Editorial en El País: 'España vuelve a Europa: es el momento de que nuestro país salga del habitual segundo plano en la
UE'. Otro editorial: 'Muerte de un ‘rider'. Víctor Lapuente en el mismo diario: 'Colau y Valls, SA: se dejan la piel porque no
se juegan la de otros, sino la suya'. Josep Ramoneda en el mismo diario: 'Historias de ‘sorpassos’: la desventura de
Podemos puede servir de lección a Ciudadanos'. Germán Cano en el mismo diario: 'Asesinato en el Consejo Ciudadano:
Podemos ha cambiado nuestro escenario politico; pero su agotamiento hoy es tan evidente como la situación carrillista
descrita por Manuel Vázquez Montalbán'. Pablo Ordaz en el mismo diario: 'Un vídeo y dos verdades: las acusaciones y
las defensas utilizan imágenes parecidas para sostener sus versiones encontradas'. Xavier Vidal-Folch en el mismo
diario: 'Falsedades de la fiscalía'. Lluís Bassets en el mismo diario: 'Asuntos del jefe: hay muchos vencedores en estas
elecciones europeas; será difícil que España encuentre en muchos años otra oportunidad tan clara para recuperar el
terreno perdido en varias décadas de ausencia, despiste o rumbo equivocado'. Editorial en La Vanguardia: ‘Europa
encara su relanzamiento‘. Enric Juliana en el mismo diario: 'Barcelona-París-Madrid: el inesperado movimiento de
Manuel Valls en Barcelona tiene un trasfondo que conecta con las nuevas coordenadas europeas'. Francesc-Marc
Álvaro en el mismo diario: ‘La base, congelada. El umbral del 50+1 se resiste a las fuerzas independentistas, un hecho
tozudo que debería ser analizado seriamente‘. Otro editorial: ‘Redes y responsabilidad social’.
Editorial en El Mundo: ‘Una sucia verdad sobre el fin de ETA: leer las conversaciones textuales entre un terrorista y un
representante del Estado provoca escalofríos‘. Otro editorial: ‘Colau debe retratarse’. Francisco Vázquez en el mismo
diario: ‘Cumpleaños de Alfonso Guerra: la balcanización constitucional que amenaza a España confirma los augurios del
ex vicepresidente del Gobierno, quien hace 30 años ya alertó del riesgo del desafío nacionalista‘. Otro editorial: ‘Del
acoso a la tragedia: no se toma conciencia de que las redes sociales tienen los mismos límites éticos y legales que
cualquier comportamiento humano’. Raúl del Pozo en el mismo diario: 'Rivera, el dedo del diablo'. Javier Redondo en el
mismo diario: ‘La fuga de Ciudadanos: la de Valls fue una operación bienintencionada pero fallida’. Editorial en ABC: ‘El
PNV endurece su chantaje a Sánchez’. Otro editorial: ‘Un suicidio que obliga a reflexionar’. Luis Ventoso en el mismo
diario: ‘Y les dui igual: desolador que 7,4 millones de votantes perdonasen el fraude de la tesis‘. Editorial en La Razón:
‘Rivera y Valls, una alianza fracasada‘. Editorial en El Español: ‘Navarra no es moneda de cambio’. Santiago Cervera en
el mismo medio: 'Navarra, la misma historia de siempre'. Pablo Ferrer en Hispanidad: 'La clave del ‘caso FG-Villarejo’
está en Julio Corrochano, ex jefe de seguridad del BBVA con
Editorial en El Periódico: 'Fallo de Estrasburgo contra el'procés': ha recordado que las leyes se pueden cambiar, pero
siempre por procedimientos legales y democráticas'. Jordi Nieva-Fenoll en el mismo diario: 'El bálsamo del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos: el fallo del tribunal europeo debiera llevar a un replanteamiento de la estrategia
independentista si desea subsistir como movimiento democrático'. Carles Cols en el mismo diario: ‘Gandhi en el
Supremo, otro que tal: la defensa, salvo Melero-Goldwin-Mayer, se explaya en mostrar que el 1-O fue una coral muestra
de resistencia no violenta‘. Luis Mauri en el mismo diario: 'El ajedrez de Colau'. Emma Riverola en el mismo diario: 'Sin
razón: el independentismo ha elegido el quijotismo para Europa y el pragmatismo para las alcaldías'. Eulàlia Vintró en el
mismo diario: 'El voto de Barcelona: Barcelona ha votado izquierda y ha votado no al independentismo'. Jordi Alberich en
el mismo diario: '¿Qué ha sucedido en la Cambra de Comerç? Convendría reflexionar acerca del papel de determinada
burguesía en los últimos tiempos'. Editorial en Libertad Digital: ‘La desnortada (y suicida) intransigencia de Ciudadanos'.
José G. Domínguez en el mismo medio: 'Abascal no es un felpudo'. María Blanco en La Información.com: ‘Dentro de la
política española hace falta labor de equipo’. Isidoro Tapia en El Confidencial:'La hora de los valientes: carta abierta a
Sánchez, Rivera y Casado'. Gabriel Sanz en Vozpopuli: ‘El exministro Iglesias: vale más el líder de Podemos por el
poder parlamentario que va a tener los próximos años que por su empeño en entrar en el Gobierno'.
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La vivienda de segunda mano en Madrid sube un 18% y
la de alquiler un 10%
Con motivo del Salón Inmobiliario SIMA, el portal inmobiliario Fotocasa ha elaborado un análisis sobre la situación actual
del mercado inmobiliario madrileño, tanto de venta como de alquiler, a partir de los datos del Índice Inmobiliario que
publica mes a mes desde hace más de 14 años y que se basa en la oferta de vivienda anunciada en su portal. Del
análisis se desprende que el precio de la vivienda de venta se está comportando de manera diferente al de la vivienda
en alquiler en la Comunidad de Madrid y que ha cambiado mucho su evolución, sobre todo desde principios de 2018
hasta ahora. Así, si a principios de 2018 el precio de venta en la Comunidad de Madrid subía a un ritmo interanual de un
9% en la actualidad la variación interanual está cercana al 20% (desde diciembre de 2018 que subió un 19,5% se ha
movido en estas variaciones hasta el 18% del mes de abril de 2019). Además, la variación interanual del precio de venta
en la Comunidad de Madrid lleva 47 meses consecutivos incrementándose.
En el caso de la variación interanual de la vivienda en alquiler si en 2018 el ritmo de crecimiento parecía que se estaba
ralentizando (ya no subía a ritmo de dos dígitos) desde finales de 2018 los incrementos han vuelto a situarse por encima
del 10%, con incrementos que se mueven entre el 11% hasta el 18%. En el mes de abril de 2019 la variación interanual
registrada ha sido del 10%.
“Madrid es una de las plazas que más interés despierta al ser uno de los principales polos económicos, demográficos y
turísticos de nuestro país. Su población no ha dejado de crecer en los últimos cuatro años, mientras que la oferta de
vivienda, tanto en compra como en alquiler, apenas lo ha hecho. En el último año hemos detectado que la demanda de
vivienda por parte de los particulares en esta región ha aumentado un 36% en compra y un 27% en alquiler, y esto tiene
un traslado directo a los precios”, explica Beatriz Toribio, directora de Estudios de
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Stoneweg invertirá más de 200 millones en un complejo
de viviendas en Madrid
La plataforma inmobiliaria Stoneweg, junto con M&G, ha adquirido varios terrenos en Madrid, dentro de la almendra
central, para el desarrollo del Proyecto Skyline que incluye la construcción de dos torres de uso residencial en una
primera fase. Este proyecto, estratégico por su singularidad y alcance para la zona norte de la capital, prevé dos
construcciones que seguirán las últimas tendencias en diseño y equipamientos y suman una capacidad edificable de,
aproximadamente, 45.000 m². La operación, que supondrá una inversión de más de 200 millones de euros, servirá de
catalizador para la revalorización y dinamización de la zona, tanto desde el punto de vista social como económico.
Las dos torres residenciales, diseñadas por Touza Arquitectos y ubicadas en el Paseo de la Dirección, 246, contarán con
25 plantas de altura, espectaculares áticos y varias plantas bajo rasante. En cada torre, Stoneweg construirá más de 300
pisos de 1, 2 y 3 dormitorios.
El proyecto residencial contará con los mejores acabados y equipamientos. Las zonas comunes incluirán: conserjería
dotada de servicios similares a un hotel, gimnasio, jardines, dos piscinas -una de ellas en la azotea-, zona de coworking,
huerto urbano y gastroteca. Las viviendas tendrán, cocina completamente equipada, sistema de suelo radiante y
refrescante e impactantes vistas, así como garaje y trastero.
La comercialización se inicia a finales de mayo coincidiendo con la 21ª edición del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA).
Se prevé que las obras comiencen el segundo semestre de este año y se estima que finalicen a principios de 2022.
Un proyecto transformador
El proyecto supondrá un impulso para el barrio de Tetuán, ya que implicará un cambio estructural y socioeconómico en
la zona dinamizando el área y generando empleo tanto durante la ejecución de las obras como posteriormente.
Se trata de una de las zonas residenciales más tradicionales de Madrid, que contará con un nuevo skyline que
combinará espacios residenciales y empresariales, y con una situación geográfica privilegiada. Está a pocos minutos de
la Plaza de Cuzco, de Cuatro Torres Business Área del Paseo de la Castellana, de la estación de Chamartín, de los
accesos norte y nordeste de la M30 y de diversas zonas verdes como el Parque Agustín Rodriguez Sahagún, el Parque
Norte o la Dehesa de la Villa.
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Sepes presenta los primeros suelos del Plan 20.000 en
SIMA
Durante la inauguración de la Conferencia Inmobiliaria del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) 2019 , la secretaria
general de Vivienda del Ministerio de Fomento del Gobierno en funciones, Helena Beunza , ha resaltado la situación del
mercado residencial donde espera una moderación en el crecimiento y la estabilización de precios, los más altos desde
la salida de la crisis en 2014.
Beunza ha aprovechado el informe Anual del Banco de España , donde destacaba la necesidad de crear políticas de
vivienda encaminadas a aumentar la oferta de vivienda s, tanto en compra pero, sobre todo, en alquiler para destacar la
necesidad de regulación del mercado del alquiler, y destacando el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de
vivienda y alquiler que el Gobierno de Sánchez aprobó ‘in extremis’ antes de las elecciones del 26A.
“Debemos fortalecer las políticas de vivienda y darles la debida relevancia, recuperando el liderazgo del Estado. Vamos
encaminados al desarrollo de una futura Ley Estatal de Vivienda que definirá conceptos jurídicos estatales que tienen
como objetivo garantizar la igualdad de acceso en todo el territorio, creando parques de alquiler asequible.
Como parte de esta política de vivienda, y dentro del Plan 20.000 Viviendas que el Ministerio de Fomento quiere
impulsar para tener un mayor parque social de viviendas para dedicarlos al alquiler, Beunza destacó que stand de la
Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) presentará los primeros terrenos en ciudades tensionadas para
desarrollar viviendas en acuerdos público-privados.
Según el organismo, se incluyen las actuaciones en preparación de Madrid (Campamento), Valencia (Cuartel de
Ingenieros y Parque de Artillería), Sevilla (Regimiento de Artillería), Málaga (Buenavista) o Ibiza (Ca n’Escandell).
Además, la oferta residencial de Sepes presenta la actuación en el barrio de San Isidro de Navalcarnero (Madrid) con
suelo disponible para 644 viviendas protegidas. En Aguas Vivas (Guadalajara), la ampliación con suelo para 1.363 VPO.
111 VPO en la Celadilla de Utiel (Valencia), o 64 VPO en Vasco Mayacina en Mieres (Asturias).
Hasta 309 empresas comercializarán sus productos desde el jueves 30 y hasta el domingo 2 de junio en la nueva
edición del SIMA que se celebrará en el pabellón 10 de Feria de Madrid (Ifema). El 51% son promotoras, seguidas de
comercializadoras (11%) y consultoras globales (7%).
Madrid será la locomotora residencial de la feria con más de 15.000 viviendas en venta en estos días, centrada en casas
a estrenas (viviendas sobre plano). Un 61% de ella será para acceder a primera vivienda, mientras que el resto será en
la costa. Por eso Málaga (14%), Alicante (12%) serán las principales provincias con presencia en SIMA.
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Locura por la nueva ley hipotecaria: prisas de última
hora de bancos y notarios para evitar un freno en las
operaciones
La nueva ley hipotecaria sigue siendo un quebradero de cabeza para el mercado. A pesar de que su puesta en marcha
llega con más de tres años de retraso y cuatro meses después de que recibiera luz verde en el Congreso de los
Diputados, todavía está generando un sinfín de dudas sobre su puesta en marcha. De hecho, los notarios y los bancos
están trabajando a toda velocidad para cumplir los plazos y evitar que haya un parón en la firma de hipotecas en la
segunda mitad de junio, un mes tradicionalmente bueno en lo que se refiere a la formalización de préstamos para la
compra de vivienda.
El 16 de junio es la fecha en la que estará plenamente operativa la Ley de Crédito Inmobiliario 5/2019, aunque su primer
día hábil de aplicación será el lunes 17 de junio. Ese día, cualquier hipoteca que se firme deberá cumplir las directrices
de la nueva normativa, incluida la que obliga al banco a entregar toda la documentación relacionada con el préstamo y
sus condiciones con una antelación mínima de 10 días, y al notario a firmar un acta dando fe de que el cliente entiende
la información.
Juan Villén, responsable de idealista/hipotecas.
Por tanto, y para que un préstamo se ajuste a la ley, el nuevo proceso deberá empezar a aplicarse como muy tarde a
finales de la próxima semana.
Bancos y notarios aceleran el proceso
Según Villén, “lo que nos estamos encontrando es que muchos bancos tienen previsto a día de hoy empezar a cumplir la
ley a partir del 17 de junio, lo que significa que no recibirán el acta notarial hasta el día 27 y no podrían firmar el
préstamo hasta el 28. Es posible que corran para adaptar sus sistemas informáticos con el fin de emitir los documentos
con el formato que exige la ley y salga todo bien, pero hay riesgo de que algunas entidades no firmen en 10-15 días”.
Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) en unas
jornadas previas a la celebración del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), “estamos percibiendo mucha descoordinación
por parte de todos, y lo que nos trasladan los promotores que se disponen a entregar viviendas es que puede haber
retrasos porque muchos bancos de momento no están informando a los clientes de las novedades”.
Desde la notaría Antonio Pérez-Coca Crespo aseguran a idealista/news que el principal problema lo están teniendo los
equipos informáticos de los bancos y los gestores de la plataforma telemática a través de la que deben enviar la
información. “Algunos se han dormido en los laureles”, cuentan.
A pesar de que la notaría trabaja con las principales entidades que operan en España, reconocen que solo ING ha
adoptado ya las nuevas directrices de la normativa, mientras que otras entidades como Bankia, BBVA o Santander
siguen utilizando el mismo procedimiento que hasta ahora. Sin embargo, desde la notaría están convencidos de que a lo
largo de la semana que viene el proceso ya estará a pleno rendimiento.
José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), quien añade que “es importante
que el resto de los participantes también estén preparados para poder cumplir con las obligaciones de la nueva norma.
Es el caso concreto de los notarios, cuya plataforma debería estar preparada para recibir la información y tramitarla de
forma fiable y sin limitaciones”.
Los notarios, de hecho, son otra de las piezas clave del engranaje para que el mercado no se paralice. Y según
reconoce el, la plataforma telemática a través de la que se enviará la información todavía se está adaptando a la ley para
garantizar que la conexión esté disponible para los bancos como muy tarde el día 6 de junio. Además, también se está
ultimando el modelo de las entrevistas con los clientes, así como de las actas notariales, aunque aseguran que tendrán
todo listo en los próximos días.
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AVANTESPACIA ACUDE AL SIMA CON PROMOCIONES
EN MADRID, ANDALUCÍA Y GALICIA
AVANTESPACIA, área de negocio de la corporación INVERAVANTE que aglutina la gestión de suelo y desarrollos
inmobiliarios dentro y fuera de España, acudirá por tercer año al SIMA con sus proyectos de primera residencia en
Madrid y, de segunda en Galicia y Andalucía, además de otros que tiene en marcha en diferentes puntos de España. La
compañía centra su línea de negocio en el segmento medio alto y alto en zonas premium de las principales capitales
españolas, primera y segunda residencia.
AVANTESPACIA se presentará en el SIMA con un moderno stand de diseño 70 m2 y una gran pantalla multimedia. El
espacio recoge la imagen de los espacios comerciales de Avantespacia en los que destacan los detalles y los últimos
avances tecnológicos que enriquecen la experiencia de compra.
De sus proyectos en Madrid, la compañía mostrará en la feria: Mejico05: un proyecto exclusivo de 17 apartamentos
situado en la Calle Méjico, esquina con la calle Francisco Silvela, cerca de la zona comercial del barrio de Salamanca.
Sus otros dos proyectos en Madrid, Las Rosas, de 156 viviendas, y Silvela68, de 58 viviendas, ambas en pleno centro,
ya están actualmente en construcción y comercializadas prácticamente al 100%.
También expondrá sus proyectos en distintas localidades de la Costa del Sol y de Galicia.
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El Gobierno oferta suelo para construir más de 2.000
viviendas en colaboración público-privada
Sepes estará presente en el próximo salón inmobiliario internacional de Madrid, SIMA 2019, que se celebrará entre el 30
de mayo al 2 de junio, en el pabellón 10 de la Feria de Madrid. Esta entidad pública empresarial de suelo, que depende
del Ministerio de Fomento, ofertará suelo en mercados como el de Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga o Ibiza. En un
primera fase, el Gobierno saca a la luz suelo para construir más de 2.000 viviendas. La oferta residencial de Sepes se
presentará en el stand F1-001, donde destacan en Madrid, la actuación Barrio San Isidro de Navalcarnero con suelo
disponible para 644 viviendas protegidas. En Guadalajara, en Aguas Vivas ampliación con suelo para 1.363 viviendas
protegidas. En Valencia, en La Celadilla de Utiel, con suelo para 111 viviendas protegidas. En Asturias, las últimas 64
viviendas protegidas en Vasco Mayacina del inmueble edificado por Sepes en Mieres.
Apartado especial tendrán las actuaciones en preparación en Ibiza (Ca n’Escandell), Valencia (Cuartel de Ingenieros y
Parque de Artillería), Sevilla (Regimiento de Artillería), Málaga (Buenavista), Madrid (Campamento), Ceuta (Loma
Colmenar) y Melilla (Cuesta de la Viña), incluidas dentro del Plan 20.000 financiado por el
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“La economía circular ha de interpretarse como una
oportunidad”
La startup alicantina imparte formación sobre sostenibilidad en especial a empresas de la construcción por la
preocupante huella de carbono asociada al sector SEN Innovaes unastartup social fundada en Alicante en septiembre de
2017 que presta servicios de consultoría ambiental para empresas, además de impartir formación relacionada con
aspectos como la gestión del agua y el territorio o la economía circular, con especial atención a la actividad de la
construcción. Mayra Lacruz es Ceo y cofundadora de la empresa junto a Claudio Sonsin.
– Dentro de las líneas formativas que desarrolláis relacionadas con la economía circular destaca en vuestra
programación los talleres organizados para empresas de la construcción. ¿Por qué hacéis hincapié en este sector?
-La construcción es el sector que más residuos genera y más materia prima consume y es el que más huella de carbono
deja. Su impacto es muy grande y hace tiempo que se encuentra en el punto de mira de la Unión Europea. De hecho, en
el 2020 las empresas del ramo tienen que haber conseguido reducir hasta un 75% los residuos de obra.
–Eso es dentro de unos meses. ¿Hay suficiente conciencia para lograr ese objetivo?
-Es muy difícil. La realidad es que, en la práctica, el 50% de los materiales desechados procedentes de las
construcciones y las demoliciones acaban en los vertederos a pesar de que pueden – y deben- ser reutilizados.
–Romper los usos y costumbres que el tiempo ha convertido en hábito requiere tiempo…
– Sí, pero las empresas han de cambiar el chip si quieren adelantarse a lo que va a venir. Porque los tiempos de
transición hacia la sostenibilidad van a acabarse y vendrán medidas más fuertes. Apostar por la reutilización de
materiales no debería ser algo relacionado solamente con la Responsabilidad Social Corporativa. La sostenibilidad debe
plantearse como una línea estratégica de las empresas porque eso les va a garantizar ser más competitivos. La
economía circular es una oportunidad y el objetivo es claro: conseguir que al final de su vida útil, los edificios puedan ser
reutilizados.
– ¿Cuál es el camino más corto para llegar a ese ideal?
– Hay que empezar por hablar en términos de ahorro. Tenemos que hacer ver a los empresarios que la economía
circular es ventajosa porque les permite ahorrar costes. Tras ello, ya vendrá la toma de conciencia sobre la necesidad de
reducir el impacto medioambiental mediante la reutilización de materiales. No obstante, he de decir que estamos
encontrando cada vez más acogida en nuestros planteamientos. Se está haciendo mucho ya.
– ¿Las nuevas generaciones nos adelantan en cuanto a concienciación? Me viene a la cabeza los ‘Friday for future’, las
manifestaciones estudiantiles contra el cambio climático que se están extendiendo por muchas ciudades del mundo.
Los llamados ‘millenials’ son muy conscientes de lo que quieren y lo exigen. De hecho, demandan un tipo de
construcción que tenga en cuenta criterios de eficiencia energética e incorpore materiales más sostenibles.
-La Intitución Ferial de Madrid ( Ifema) acoge desde hoy SIMA 2019, el Salon Inmobiliario Internacional. El segundo
grupo en importancia entre los visitantes pre registrados en la web lo constituyen precisamente losmillennials, jóvenes de
hasta 35 años. Este año suponen el 37% del total.
Sin duda las nuevas generaciones van a ayudar mucho en el cambio de mentalidad que hace falta en muchos ámbitos
de actividad. Al final, es el consumidor el que va a empujar definitivamente esa transformación.
Noticias relacionadas
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El Sima lapida a Carmena y su política de vivienda
Manuela Carmena acapara las criticas de los expertos del sector y promotores en Sima. La actual alcaldesa en
funciones afirmaba este miércoles que “claro” que intentará su investidura. Mientras tanto y en paralelo recibía en Sima
(feria inmobiliaria de Madrid) las duras críticas de promotores y expertos del sector. Las palabras de estos últimos
lapidaron a Manuela Carmena y a su política de vivienda, pero tal vez lo que no conocían eran las intenciones de repetir
cargo de la exjueza.
“Confío en que el nuevo gobierno deje la política de obstrucción público-privada que hemos sufrido en los últimos años”,
así de tajante se mostraba Mikel Echavarren, CEO de Colliers, durante la conferencia que cerraba el primer turno de la
mañana de este primer día de Sima.
Pero las declaraciones de Echavarren no se detuvieron ahí. De hecho, el directivo fue más allá y realizó una petición al
nuevo gobierno local -suponiendo que fuera el PP de
José Luis Martínez-Almeida -. “Le pediría al ayuntamiento que investigue y que resuelva algunos actos de prevaricación
que ha cometido el gobierno anterior (Ahora Madrid) en algunos desarrollos importantes”, sentenciaba en una de sus
intervenciones Echavarren.
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La urbanización de Xaz visita Madrid
La compañía de Manuel Jove promociona el sector del campo de golf en la mayor feria inmobiliaria y anuncia que
comercializará en breve 112 pisos, chalés y parcelas Una esbelta rubia de minishorts que acaba de golpear la pelota en
un verdísimo campo de golf, es la imagen con la que Avantespacia promociona en su página web su promoción
inmobiliaria de casi 700 viviendas y campo de 18 hoyos en Xaz. Ahora esta compañía, la división inmobiliaria de la
corporación Inveravante, que pilota el conocido empresario Manuel Jove, también exhibirá esta urbanización en
construcción en Madrid: acaba de anunciar que acudirá a la mayor feria inmobiliaria de España, SIMA, que arranca en la
jornada de hoy.
En la capital española promocionará dos de sus proyectos en Galicia, uno en Costa da Morte (Playa de Osmo en Corme)
y la que denomina Finca de Xaz en Oleiros, donde "en breve" comenzará la comercialización de una primera fase de la
promoción, compuesta por un total e 112 unidades, entre chalés pareados, pisos y parcelas vacantes.
En la página web de la promoción oleirense de Avantespacia figura también un plano virtual de cómo quedará finalmente
la ordenación de esta gigantesca urbanización de un millón de metros cuadrados con chalés, bloques de vivienda, centro
comercial y el campo de golf, entre otros. Actualmente se están ejecutando las obras de urbanización tanto del campo
de juego como de las viviendas. La corporación destaca que en el "prestigioso municipio de Oleiros", cuenta con una
"urbanización exclusiva" con campo de golf y una "oferta diferenciada de viviendas en altura, pareados y parcelas
unifamiliares".
La sociedad destaca que esta promoción inmobiliaria incluye pisos de dos a cuatro dormitorios con dos plazas de garaje
y un trastero distribuidos en edificaciones de baja densidad "con arquitectura de volúmenes aterrazados", además de
chalés pareados de cuatro dormitorios, y solares para construir. Señala también que la urbanización contará con
"equipamientos de primer nivel", como una casa club, club social con chanchas, piscinas para adultos y niños y zonas de
juegos infantiles.
"El lugar perfecto para vivir mejor", una "elección acertada para los que anteponen la calidad de vida a la proximidad al
centro urbano" y los que "quieren disfrutar del privilegio de vivir o invertir rodeados de playas y naturaleza, a pie de golf".
El promotor ya solicitó los primeros permisos para empezar a construir: lo primero será un bloque residencial con
vivienda de protección.

P.275

URL: www.elconfidencial.com

UUM: 14588000

PAÍS: España

TVD: 2877600

TARIFA: 28776 €

TMV: 3.79 min

AUTOR: Unknown

30 Mayo, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Promociones para redescubrir el concepto de vivienda
Gestilar participa un año más en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), que se celebra entre el 28 de mayo y el 2 de
junio, con su modelo de promoción inmobiliaria basado en el desarrollo sostenible. Su objetivo es fomentar la calidad de
vida de las personas, impulsando una experiencia de compra que esté basada en la personalización de las viviendas a
través del diseño y los acabados.
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El envejecimiento reducirá la demanda de vivienda a
niveles de los años 80
ICNR El envejecimiento poblacional reducirá la demanda de vivienda a los niveles que se registraban entre 1983 y 1988,
según el profesor de la Universidad de Barcelona Juan Antonio Módenes, que estima que la creación neta de hogares
de la Comunidad de Madrid será de 28.000 entre 2023-2028. Módenes ha puntualizado, en la conferencia previa al
Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), que esto implica una caída de la demanda neta y apunta además que en 1983
había la mitad de población de la que hay hoy en día. Según el profesor, esta tendencia podría modificarse mediante
políticas que aceleraran la emancipación de los jóvenes y facilitaran su acceso o si España sigue atrayendo inmigración,
lo que aumentaría el número de hogares creados.
Además, ha destacado que si se siguiera el ritmo de emancipación francés, la Comunidad de Madrid tendría 400.000
hogares más de los que tiene ahora.
En este sentido, el consejero delegado de Sociedad de Tasación, Juan Fernández-Aceytuno, ha destacado la necesidad
de unos salarios mayores para que los jóvenes puedan plantearse el acceso a la vivienda puesto que el precio de los
alquileres limita la capacidad de ahorro de este grupo demográfico.
Entre las propuestas que se han puesto sobre la mesa en esta conferencia previa al Salón Inmobiliario de Madrid
(SIMA), la directora general de Víveme, Marian Martín, ha pedido que el Estado avale el pago de la entrada de las casas
para los jóvenes o que se creen fórmulas para facilitar el pago de esta cantidad.
Asimismo, tanto ella como el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Juan Antonio
Gómez-Pintado, han reclamado que las instituciones públicas pongan suelo en carga para vivienda accesible y se hagan
inventarios del suelo que poseen las administraciones.
De cara al futuro, la industrialización se ha presentado como uno de los grandes retos del sector de la construcción por
los potenciales ahorros que conllevaría. El investigador del CSIC José Antonio Tenorio ha afirmado que las empresas
que no hayan comenzado ya sus planes de industrialización terminarán "fuera del mercado". Fernández-Aceytuno ha
hecho hincapié en que se podría incluso abrir la puerta a exportar elementos prefabricados.

P.277

URL: www.expansion.com

UUM: 6770000

PAÍS: España

TVD: 883000

TARIFA: 8830 €

TMV: 2.97 min

AUTOR: Rocío Ruiz

29 Mayo, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Así es Sima 2019: de pisos de 50.000 euros a chalets de
2,3 millones
El salón inmobiliario de Madrid (Sima) celebra esta semana una nueva edición, enfocada a la venta de vivienda sobre
plano. Empresas como Aedas, Neinor, Acciona Inmobiliaria, Inmoglaciar, Kronos, Habitat, Amenabar o Insur ofertarán
entre los días 30 de mayo al 2 de junio más de 30.000 viviendas, de las que más del 95% son producto sobre plano.
En el pabellón 10 de Ifema, comienza hoy una nueva edición del salón inmobiliario de Madrid (Sima), donde promotoras
y agencias inmobiliarias ofertarán su mejor producto, tanto de primera residencia ubicado en Madrid capital y resto de la
región, así como en varias localizaciones de costa, incluyendo algún proyecto internacional.
Éstas son las principales propuestas:
Habitat Inmobiliaria
La promotora del fondo Bain acude al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid con una oferta que comprende más de
3.600 viviendas en cuarenta promociones, de ellas, siete proyectos y más de 700 viviendas se encuentran en la
Comunidad de Madrid.
Aedas Homes
La compañía cotizada comercializa en el salón cerca de 30 promociones con 1.700 viviendas, ubicadas en Madrid y el
litoral (Costa del Sol, Levante y Baleares), y de toda la gama de tipologías del mercado -pisos, áticos, bajos con jardín,
dúplex y chalets- con una amplia horquilla de precios.
La promotora ofrece pisos desde 175.000 euros en su proyecto de Orellana, en Alcalá de Henares, a exclusivos
unifamiliares por 1,8 millones en New Folies, en Andratx (Mallorca).
Kronos
"En Kronos Homes apostamos por proyectos residenciales en los que la arquitectura y el diseño son los protagonistas.
De hecho, llevamos promociones diseñadas por prestigiosos arquitectos como Rafael de la Hoz (The Edge y La Finca,
ambas en la Costa del Sol) o Joaquín Torres (The Collection, al norte de Madrid). Precisamente, en esta comunidad
estarán los nuevos proyectos que traemos a Sima, concretamente, en Colmenar Viejo, Torrejón de Ardoz y Cuatro
Vientos. Este año llevamos más producto de Madrid tanto para primera vivienda como para reposición", explican desde
la promotora.
Suya será la vivienda nueva más cara de todo el salón: la última vivienda de su proyecto The Clover Residential, en
Chamartín. "Se trata de un proyecto con cinco viviendas únicas, cuya arquitectura se ha inspirado en la simple geometría
del Trébol. El resultado es un conjunto residencial audaz, elegante y práctico. Cada vivienda tiene 350 metros cuadrados
con un gran salón de 60 metros, 4 ó 5 dormitorios, jardín privado con piscina, terraza con chill out, y 3 plazas de garaje",
subrayan desde Kronos. Su precio: 2.355.000 euros.
Sareb
Sareb acudirá este año a SIMA con una atractiva oferta de casi 1.900 viviendas, que pondrá el foco en el comprador
madrileño, aunque nuestra apuesta es multiproducto.
El producto será, principalmente, una amplia selección de nuestra oferta en costa que incluye viviendas en Murcia,
Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y las Islas Baleares. Además, mostraremos primera residencia en la
Comunidad de Madrid, señalan desde la sociedad pública.
Iberdrola Inmobiliaria
La filial inmobiliaria del grupo energético acude a una nueva edición madrileño con 10 promociones residenciales en
España y México. Dos de las diez promociones se encuentran en la Comunidad de Madrid: Alfonso XII, en Móstoles y
Parque Fuster, en Pinto. Asimismo, comercializará las promociones Plaza Sur 2, en Santander; Finca Domañas, en
Maoño (Cantabria); Jardín de las Palmas, en Benicàssim (Castellón); Mirador de los Jerónimos, en Murcia; Edificio
Regne 58, en Valencia; Beladia, en Granada, y Almenar de Guadaíra, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Además, Iberdrola Inmobiliaria aprovechará Sima para presentar su primer proyecto residencial en México, Costa Divina,
en la zona de Islas del Mar en Puerto Peñasco.
Avintia
Avintia Inmobiliaria estará presente en Sima 2019 con un stand de 90 metros cuadrados, en el que a través de
tecnología 3D, permitirá a los futuros propietarios tener una visión mucho más real de lo que será su futuro hogar, así
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como realizar cambios en acabados y materiales apreciando el resultado de forma lo más realista posible.
En total, sus diferentes promociones sumarán 1.043 viviendas en busca de comprador.
Altamira
El servicer participa en Sima con 14 promociones en Madrid y el litoral español. Para presentar sus propuestas, Altamira
contará con el primer bot de inteligencia artificial, capaz de conocer al detalle las necesidades de los visitantes para
ayudarles a encontrar la vivienda que están buscando.
Gilmar
Además de la oferta de obra nueva, Gilmar mostrará en Sima cerca de 1.500 viviendas de segunda mano ubicadas,
alrededor de 950 viviendas en la Costa del Sol, unos 140 inmuebles en la provincia de Sevilla y cerca de 200 viviendas
en la costa de Cádiz, a las que se suma la exclusiva selección de inmuebles de Las Palmas de Gran Canaria, cuya
delegación acaba de iniciar su actividad.
Además, ofrecerá oferta no residencial como locales comerciales (en bruto y en rentabilidad), oficinas (venta y alquiler),
suelo... y cerca de cien fincas rústicas en toda España.
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Visite la casa sostenible que nos enseña Grupo Presto
Ibérica en SIMALab
A través de una visita experimental, esta iniciativa mostrará al público general y profesionales cómo un edificio puede ser
respetuoso con el medio ambiente, ahorrar energía y agua, y además ser saludable y agradable para los usuarios que
viven en él BREEAM, el certificado de referencia internacional en construcción sostenible, y SIMA traerán por segundo
año consecutivo al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid SIMAlab, un espacio participativo y divulgativo que
mostrará de manera sensitiva y experiencial, a través de nuevos experimentos, cómo la construcción sostenible está
mejorando los nuevos hogares.
El espacio divulgativo SIMAlab es una iniciativa conjunta de SIMA y BREEAM materializada gracias a marcas líderes en
eficiencia y en fabricación de materiales que aseguran la sostenibilidad de la edificación: Presto Ibérica, Griferías
Galindo, Saint-Gobain y Siber. A través de una visita experimental, esta iniciativa mostrará al público general y
profesionales cómo un edificio puede ser respetuoso con el medio ambiente, ahorrar energía y agua, y además ser
saludable y agradable para los usuarios que viven en él.
La casa sostenible SIMALab se podrá visitar en el stand D3-014 del Salón Inmobiliario de Madrid que arranca hoy 30 de
mayo.
Una de las novedades que ofrece SIMALab en esta edición es la posibilidad de conocer los beneficios de una vivienda
sostenible certificada por BREEAM a través de una plataforma interactiva online, muy intuitiva y de fácil manejo. El
usuario, a través de una pantalla táctil, podrá hacer un recorrido por las diferentes estancias de la vivienda al mismo
tiempo que accede a información detallada sobre las ventajas y beneficios que aportan cada uno de los elementos que
conforman los diferentes espacios. De este modo, se podrán visualizar los 49 requisitos que la metodología promueve
para alcanzar viviendas más saludables, más eficientes y más respetuosas con el medio ambiente.
Por su parte, Grupo Presto Ibérica, como líder y especialista en grifería y tecnología para el ahorro de agua, demostrará
con diferentes griferías la notable diferencia de consumo de agua entre una grifería estándar y una eficiente sin pérdida
de confort.
Se podrá experimentar también el máximo ahorro de agua y energía con la tecnología Galindo Ness Confort System, un
novedoso y puntero mecanismo electrónico de tres módulos- bombeo, bypass y pulsador-, que consigue la recirculación
del agua para que salga caliente de forma instantánea en el momento en el que se abre el grifo, es decir, sin esperar y
desperdiciar ni una sola gota hasta que salga caliente. Además de la instalación real donde visualmente se comprueba
el ahorro de agua, el visitante podrá descubrir la tecnología Ness a través un panel interactivo que muestra el circuito
interior.
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Sepes presenta los primeros suelos del Plan 20.0000 en
SIMA
Durante la inauguración de la Conferencia Inmobiliaria del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) 2019 , la secretaria
general de Vivienda del Ministerio de Fomento del Gobierno en funciones, Helena Beunza , ha resaltado la situación del
mercado residencial donde espera una moderación en el crecimiento y la estabilización de precios, los más altos desde
la salida de la crisis en 2014.
Beunza ha aprovechado el informe Anual del Banco de España , donde destacaba la necesidad de crear políticas de
vivienda encaminadas a aumentar la oferta de vivienda s, tanto en compra pero, sobre todo, en alquiler para destacar la
necesidad de regulación del mercado del alquiler, y destacando el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de
vivienda y alquiler que el Gobierno de Sánchez aprobó ‘in extremis’ antes de las elecciones del 26A.
“Debemos fortalecer las políticas de vivienda y darles la debida relevancia, recuperando el liderazgo del Estado. Vamos
encaminados al desarrollo de una futura Ley Estatal de Vivienda que definirá conceptos jurídicos estatales que tienen
como objetivo garantizar la igualdad de acceso en todo el territorio, creando parques de alquiler asequible.
Como parte de esta política de vivienda, y dentro del Plan 20.000 Viviendas que el Ministerio de Fomento quiere
impulsar para tener un mayor parque social de viviendas para dedicarlos al alquiler, Beunza destacó que stand de la
Sociedad Estatal del Suelo (Sepes) presentará los primeros terrenos en ciudades tensionadas para desarrollar viviendas
en acuerdos público-privados.
Según el organismo, se incluyen las actuaciones en preparación de Madrid (Campamento), Valencia (Cuartel de
Ingenieros y Parque de Artillería), Sevilla (Regimiento de Artillería), Málaga (Buenavista) o Ibiza (Ca n’Escandell).
Además, la oferta residencial de Sepes presenta la actuación en el barrio de San Isidro de Navalcarnero (Madrid) con
suelo disponible para 644 viviendas protegidas. En Aguas Vivas (Guadalajara), la ampliación con suelo para 1.363 VPO.
111 VPO en la Celadilla de Utiel (Valencia), o 64 VPO en Vasco Mayacina en Mieres (Asturias).
Hasta 309 empresas comercializarán sus productos desde el jueves 30 y hasta el domingo 2 de junio en la nueva
edición del SIMA que se celebrará en el pabellón 10 de Feria de Madrid (Ifema). El 51% son promotoras, seguidas de
comercializadoras (11%) y consultoras globales (7%).
Madrid será la locomotora residencial de la feria con más de 15.000 viviendas en venta en estos días, centrada en casas
a estrenas (viviendas sobre plano). Un 61% de ella será para acceder a primera vivienda, mientras que el resto será en
la costa. Por eso Málaga (14%), Alicante (12%) serán las principales provincias con presencia en SIMA.
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Insur presenta en SIMA siete promociones de obra
nueva y sus proyectos más destacados de la costa
Grupo Insur presentará en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) 2019, que se celebra entre el 30 de
mayo y el 2 de junio, siete de sus nuevas promociones en donde destacan la oferta de la compañía en la Comunidad de
Madrid (Boadilla del Monte y Valdemoro) y los principales destinos de costa como la Costa del Sol (Marbella, la costa
gaditana y la costa tropical). Para Grupo Insur, la cita servirá no sólo para mostrar los productos preferentes del público
madrileño, que conforma la mayoría de visitanteS del salón, sino también como lugar de encuentro para generar nuevos
contactos y cerrar futuras operaciones ya que, en esta edición trasladarán a las personas interesadas una experiencia
de compra más completa.
Según han explicado desde la compañía, “en la feria se realizan contactos que posteriormente el equipo comercial
trabaja desde los puntos de venta, donde el comprador podrá conocer las calidades y acabados del proyecto”.
Grupo Insur que se caracteriza por elegir para sus construcciones ubicaciones exclusivas que combinen la tranquilidad
de un entorno ambiental único con la facilidad de accesos rápidos a las principales arterias de la ciudad, presenta en la
Comunidad de Madrid tres destacadas promociones; Boadilla Essences, Boadilla Garden y Mirador del Olivar en
Valdemoro.
Así, los amantes de la exclusividad y del disfrute del entorno, podrán encontrar en Boadilla Essences unos chalets
pareados exclusivos, con piscina individual de 12 metros cuadrados, rodeados de un espacio natural inigualable, en la
mejor urbanización de El Cortijo Sur de Boadilla del Monte. Las viviendas cuentan con espacios amplios y grandes
sótanos con luz natural en donde el jardín se convierte en una extensión más de las viviendas.
En el mismo municipio se encuentra Boadilla Garden, una promoción única con chalets adosados y pareados, en dos
urbanizaciones independientes, cuidado diseño arquitectónico y calidades de alta gama, ubicada también en el sector
Cortijo Sur de Boadilla del Monte, con vistas a la sierra de Guadarrama.
En Valdemoro (Madrid), Insur ejecuta Mirador del Olivar, chalets adosados de arquitectura vanguardista frente a un
extenso Olivar protegido, en donde la tranquilidad y el paisaje forman parte de la vivienda. Esta promoción está situada
en la Cerca del Marqués, colindante con áreas residenciales como el Restón, rodeado de escuelas infantiles y colegios y
cerca del Hospital Infanta Elena. De fachadas con volúmenes y combinaciones de colores lisos hace que Mirador del
Olivar sea un proyecto de diseño integrable y respetuoso con la naturaleza que le rodea.
MARBELLA, CADIZ, GRANADA
Insur presentará Elements, un desarrollo clave en la Costa del Sol. Esta promoción está inmersa en uno de los parajes
naturales de mayor valor ecológico de la zona, al noroeste de Marbella, rodeada de los campos de golf de Río Real y
Santa Clara y a escasos cinco minutos del centro de la ciudad, en Altos de los Monteros, donde conviven en perfecta
armonía la playa y la montaña. Cuenta, además, con áreas de bosques y senderos peatonales para acceder de forma
directa a la Duna la Adelfa, playa protegida por su valor ecológico.
Asimismo y dado el creciente atractivo que despierta la costa gaditana entre el turismo nacional, Insur presentará
Selecta Costa Conil, un conjunto residencial de viviendas unifamiliares que conforman una urbanización privada a pocos
metros de la playa de la Fontanilla en uno de los mejores enclaves de Conil. Este pueblo blanco andaluz, a orillas del
Atlántico, se caracteriza por sus aguas cristalinas, dorada y fina arena rodeada de calas de altos acantilados.
Para aquellos que prefieran el cálido sol de la Costa Tropical, Grupo Insur introducirá en el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid la promoción Selecta Costa Salobreña en donde se combina todo el encanto del mar, la
montaña y un entorno donde se respira todo el valor de la cultura y la historia. La zona está rodeada de espacios
naturales perfectos para hacer senderismo y playas que nos ofrecen increíbles fondos marinos y la posibilidad de
realizar deportes náuticos, como submarinismo, kayak o kitesurf.
Las viviendas están ubicadas a 200 metros de la playa, con terrazas y jardines inmersas en un residencial cerrado con
todas las comodidades que esto ofrece; piscina comunitaria de agua salada, zonas ajardinadas, cancha de pádel y pista
multideporte.
Grupo Insur, compañía de gestión integral inmobiliaria, con más de 70 años de experiencia en el sector, cotizando desde
1984. Desarrolla la promoción y construcción de viviendas y activos inmobiliarios en Madrid, Málaga-Costa del Sol,
Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva, Granada y Cáceres.

P.282

URL: www.cronicadecantabria....

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

AUTOR: Unknown

29 Mayo, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Aedas Homes lleva a SIMA una selección de 30
promociones con 1.700 viviendas
La promotora tendrá en el salón toda su oferta en la Comunidad de Madrid y segunda residencia en Costa del Sol,
Levante y Baleares La promotora Aedas Homes llevará al Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) una selección de 30
promociones con un total de 1.700 viviendas de primera vivienda y segunda residencia ubicadas en Madrid, Costa del
Sol, Levante y Baleares.
Según ha informado la compañía en una nota de prensa, durante el salón inmobiliario, que tendrá lugar desde el 30 de
mayo al 2 de junio, la promotora ofrecerá a los visitantes la posibilidad de elegir entre toda la gama de tipologías del
mercado –pisos, áticos, bajos con jardín, dúplex y chalets– con una amplia horquilla de precios.
En este sentido, la compañía propone pisos desde 175.000 euros en su proyecto de Orellana, en Alcalá de Henares, a
unifamiliares por 1,8 millones en New Folies, en Andratx (Mallorca).
Los visitantes que busquen una primera residencia en Madrid tendrán a su disposición promociones en Alcalá de
Henares, Torrejón de Ardoz, Alcorcón, Madrid (El Cañaveral), Boadilla del Monte y Las Rozas. Para aquellos que
busquen una segunda residencia en la playa podrán decantarse por destinos como Alicante (Playa de San Juan), Denia,
Estepona, Fuengirola, Calviá o Andratx.
Según ha afirmado el director Comercial de Adeas Homes, Javier Reguart, “el SIMA es una excelente oportunidad para
potenciar la relación directa con los clientes, que podrán tener información de primera mano y detallada de toda la
oferta”.
“Los visitantes que acudan a nuestro stand podrán conocer en detalle nuestros proyectos y el excelente diseño y calidad
de nuestras viviendas”, ha añadido Reguart.
La promotora contará en SIMA 2019 con un stand de dos plantas y un espacio en el que estarán expuestas las
maquetas de las promociones Orellana y Etheria, este último proyecto industrializado y consistente de viviendas
unifamiliares en el nuevo barrio de El Cañaveral, Madrid. En este espació también habrá una pantalla de grandes
dimensiones en la que se proyectarán videorenders de los proyectos.
COMERCIALIZACIÓN A MILES DE KILÓMETROS
La compañía presentará en el salón su proyecto Live, una nueva plataforma de comercialización que permite mostrar
sus viviendas aún no construidas a clientes que están a miles de kilómetros. Los clientes pueden conversar en tiempo
real con un agente comercial integrado en un entorno virtual.
“Hemos creado esta experiencia para generar confianza en el canal online, las reacciones de nuestros clientes no han
podido ser más entusiastas”, ha explicado el director de Innovación de Aedas Homes, José Luis Leirós.
Por otro lado, la compañía también participará en el SIMAPro 2019, el ciclo de conferencias para profesionales que se
celebra del 29 al 31 de mayo.
Así, el gerente de Industrialización de Aedas Homes, Ángel Fernández, estará en el Debate sobre la reinvención del
proceso de edificación: proceso de industrialización de viviendas. Cabe recordar que Aedas Homes se convirtió en 2018
en la primera promotora en impulsar la industrialización de la promoción a gran escala con su nueva línea de negocio
offsite.
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La inmobiliaria de Jove presenta sus promociones en el
SIMA, entre ellas dos en Galicia
Los proyectos de Avantespacia en nuestra comunidad son el Pazo de Xaz, en Oleiros, y el de Playa de Osmo, en Corme
Avantespacia, la división inmobiliaria de Inveravante, propiedad del empresario Manuel Jove, acudirá por tercer año al
SIMA, el salón inmobiliario de Madrid, para presentar varios de los proyectos residenciales que tiene en cartera. Entre
ellos, dos en Galicia, el de Pazo de Xaz, en el municipio de Oleiros, y el de Playa de Osmo, en Corme.
La primera es una promoción exclusiva levantada en torno a un campo de golf de 18 hoyos cuya comercialización se
iniciará en breve con la primera fase, compuesta por 112 unidades entre las que hay parcelas, chalés pareados y pisos.
Por su parte, Playa de Osmo, en plena Costa da Morte, cuenta con 84 viviendas de dos y tres dormitorios en primera
línea de playa.
Además de las promociones gallegas, en su estand en la feria (un espacio de 70 metros cuadrados dotado de pantalla
multimedia) Avantespacia exhibirá otras en Madrid y la Costa del Sol. En la capital de España, por ejemplo, comercializa
un proyecto exclusivo de 17 apartamentos cerca de la zona comercial del barrio de Salamanca. Sus otros dos proyectos
en la ciudad, Las Rosas, de 156 viviendas, y Silvela68, de 58 viviendas, están actualmente en construcción y
comercializados prácticamente al 100 %.
La firma gallega acude al salón inmobiliario con otras dos promociones en Málaga (una de 47 adosados en Fuengirola y
otra de 119 viviendas de estilo mediterráneo en Estepona) y una en Cádiz, en la localidad de San Roque, integrada por
46 chalés junto a un campo de golf.
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A inmobiliaria de Jove presenta as súas promocións no
SIMA, entre elas dúas en Galicia
Os proxectos de Avantespacia na nosa comunidade son o Pazo de Xaz, en Oleiros, e o de Praia de Osmo, en Corme
Avantespacia, a división inmobiliaria de Inveravante, propiedade do empresario Manuel Jove, acudirá por terceiro ano ao
SIMA, o salón inmobiliario de Madrid, para presentar varios dos proxectos residenciais que ten en carteira. Entre eles,
dous en Galicia, o de Pazo de Xaz, no municipio de Oleiros, e o de Praia de Osmo, en Corme.
A primeira é unha promoción exclusiva levantada ao redor dun campo de golf de 18 hoyos cuxa comercialización se
iniciará en breve coa primeira fase, composta por 112 unidades entre as que hai parcelas, chalés pareados e pisos. Pola
súa banda, Praia de Osmo, en plena Costa da Morte, conta con 84 vivendas de dúas e tres dormitorios en primeira liña
de praia.
Ademais das promocións galegas, na súa caseta na feira (un espazo de 70 metros cadrados dotado de pantalla
multimedia) Avantespacia exhibirá outras en Madrid e a Costa do Sol. Na capital de España, por exemplo, comercializa
un proxecto exclusivo de 17 apartamentos preto da zona comercial do barrio de Salamanca. Os seus outros dous
proxectos na cidade, As Rosas, de 156 vivendas, e Silvela68, de 58 vivendas, están actualmente en construción e
comercializados practicamente ao 100 %.
A firma galega acode ao salón inmobiliario con outras dúas promocións en Málaga (unha de 47 encostados en
Fuengirola e outra de 119 vivendas de estilo mediterráneo en Estepona) e unha en Cádiz, na localidade de San Roque,
integrada por 46 chalés xunto a un campo de golf.

P.285

@ GALICIAPRESS.ES

URL:

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

AUTOR: Unknown

29 Mayo, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Avantespacia presentará en al feria inmobiliaria SIMA
dos promociones en la Costa da Morte y Oleiros (A
Coruña)
Avantespacia, el área de negocio de la corporación Inveravante, presentará en la feria inmobiliaria SIMA dos
promociones en la Costa da Morte y Oleiros (A Coruña). Así,presentará una promoción exclusiva en la Finca de Xaz, en
Oleiros, municipio cercano a A Coruña, en torno a un campo de golf con 18 hoyos. Prevé iniciar en breve la
comercialización de una primera fase con 112 unidades con parcelas, chalés y pisos.
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¿Buscas CASA? Aquí aprenderás a ver por qué no
todas son IGUALES
Este fin de semana se celebra en Madrid el SIMA, el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid, una cita a la que te
invitamos para que puedas distinguir cómo es una buena casa. Todas no son iguales. 29/05/2019 Tags:
Atención a todo aquel que esté buscando una casa : este fin de semana se celebra en Ifema el
Salón Inmobiliario Internacional de Madrid ( SIMA ), una cita en la que se concentran cerca de 300 empresas y la mayor
oferta de viviendas, servicios y otros inmuebles con eventos como
SimaLab, una instalación en la que se muestran los beneficios prácticos de la sostenibilidad y la tecnología aplicadas al
hogar –en la que habrá experimentos sencillos que demuestran que no todas las casas son iguales–.
En AD estamos tan convencidos de la necesidad de cuidar el medioambiente que queremos invitarte a visitar esta
instalación en una excluiva visita guiada para que veas cómo los pequeños gestos pueden hacerte ahorrar y mejorar el
confort de tu vivienda. Además, podrás aprovechar la entrada a la feria para visitar stands como el de Kronos Homes, en
el que sortearán un teléfono iPhone X entre aquellos que sigan la cuenta de Instagram de la firma y que compartan en
su feed de Instagram una foto en la bañera del espacio diseñado por Míriam Alía con el hastag #IloveKronosHomes.
¿Quieres ir a esta feria como un VIP?
Regístrate antes de las 23:59 horas del jueves 30 de mayo de 2019 y entra en el sorteo de 5 entradas dobles con visita
guiada al SimaLab para el próximo sábado 1 de junio a las 16:30h.
Artículos Relacionados

P.287

@ OBSERVATORIOINMO
BILIARIO.ES

URL:

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

AUTOR: Unknown

29 Mayo, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Gilmar presenta en SIMA más de veinte promociones de
obra nueva en Madrid y Andalucía
Además de la oferta de vivienda nueva, Gilmar tiene más de 2.800 oportunidades de inversión en vivienda de segunda
mano 29 de mayo de 2019.- La inmobiliaria Gilmar presentará, del 30 de mayo al 2 de junio en el Salón Inmobiliario
internacional de Madrid (SIMA), una amplia oferta de viviendas nuevas, tanto en la Comunidad de Madrid como en la
Costa del Sol y Sevilla. Según explica Óscar Ochoa, director del Departamento de Promociones de la empresa, “la oferta
de obra nueva que presentamos en SIMA responde al tipo de clientela más habitual en la feria, parejas jóvenes que
buscan su primer hogar o inversores particulares que pretenden encontrar su segunda residencia junto al mar, bien para
disfrutarla en vacaciones, bien para alquilarlas y obtener una rentabilidad por su inversión. Sin duda, es el mejor
momento para invertir en vivienda”.
Ochoa corrobora las palabras de los consejeros de la compañía, Manuel Marrón Fuertes y Jesús Gil Marín, que hablan
de que “no existe sobrevaloración del precio de la vivienda. Se ha llegado a un punto de equilibrio”. Ahora es el mercado
el que manda. La oferta y la demanda marcarán los precios en función de la zona y características de cada vivienda. No
se puede generalizar en este sentido.
De toda la oferta de obra nueva que comercializa Gilmar, en Madrid destacan las promociones: Berzeus II (Valdemoro),
Mirador del Mayorazgo II (Boadilla del Monte), Los Altos de Viñas Viejas (Boadilla del Monte), La Pinada (Pozuelo de
Alarcón), La Garena (Alcalá de Henares), Palcos de Montecarmelo II (Montecarmelo), Ferraz, 41 (Madrid), Claudio
Coello, 108 (Madrid), Villas de Tenmar III (Boadilla del Monte) y Los Altos de Puerta de Hierro.
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Una consultora inmobiliaria pide investigar al gobierno
de Carmena por prevaricación
El consejero delegado para España de la consultora inmobiliaria Colliers, Mikel Echavarren, ha pedido al nuevo
Ayuntamiento de Madrid «que investigue o resuelva cuando antes algunos actos de prevaricación que ha cometido el
ayuntamiento anterior -de Ahora Madrid y dirigido por Manuela Carmena- en algunos desarrollos importantes».
Echavarren ha participado este miércoles en una mesa sobre los grandes desarrollos pendientes en Madrid, previo al
SIMA, y ha pedido también que se pase de una política de «obstrucción público-privada» a una de colaboración en
materia de vivienda.
En ese sentido, Echavarren cree que la Operación Mahou-Calderón supondrá un efecto positivo en la zona en la que se
desarrolla, ya que pondrá 1.200 viviendas de reposición en mercado que además fomentará la rehabilitación de las
viviendas que el comprador abandona.
El presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros, Luís Roca de Togores, ha afirmado que no tiene sentido
reservar suelo para no desarrollarlo y ha puesto en valor la importancia de los desarrollos del este de Madrid para dotar
de una bolsa de vivienda accesible a la capital.
Por ello, ha pedido que se ponga el suelo reservado en carga para que otros puedan desarrollarlo.
En ese sentido, el consejero delegado de Ikasa, Iván Rodríguez, ha destacado que el problema para edificar vivienda
protegida es el crecimiento del coste de la construcción, y ha pedido que se incrementen los precios de máximos para su
venta en línea con estos incrementos.
Por su parte, Roca cree que si el nuevo Ayuntamiento pone en marcha la ampliación del Este supondrá una modificación
de los precios de la ciudad sólo por el tamaño de la misma.
La entrada Una consultora inmobiliaria pide investigar al gobierno de Carmena por prevaricación se publicó primero en
Intereconomia.
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Consultora pide investigar a Ayuntamiento de Madrid
por posible prevaricación
Madrid, 29 may (EFE).- El consejero delegado para España de la consultora inmobiliaria Colliers, Mikel Echavarren, ha
pedido al nuevo Ayuntamiento de Madrid "que investigue o resuelva cuando antes algunos actos de prevaricación que
ha cometido el ayuntamiento anterior en algunos desarrollos importantes".
Echavarren ha participado este miércoles en una mesa sobre los grandes desarrollos pendientes en Madrid, previo al
SIMA, y ha pedido también que se pase de una política de "obstrucción público-privada" a una de colaboración en
materia de vivienda.
En ese sentido, Echavarren cree que la Operación Mahou-Calderón supondrá un efecto positivo en la zona en la que se
desarrolla, ya que pondrá 1.200 viviendas de reposición en mercado que además fomentará la rehabilitación de las
viviendas que el comprador abandona.
El presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros, Luís Roca de Togores, ha afirmado que no tiene sentido
reservar suelo para no desarrollarlo y ha puesto en valor la importancia de los desarrollos del este de Madrid para dotar
de una bolsa de vivienda accesible a la capital.
Por ello, ha pedido que se ponga el suelo reservado en carga para que otros puedan desarrollarlo.
En ese sentido, el consejero delegado de Ikasa, Iván Rodríguez, ha destacado que el problema para edificar vivienda
protegida es el crecimiento del coste de la construcción, y ha pedido que se incrementen los precios de máximos para su
venta en línea con estos incrementos.
Por su parte, Roca cree que si el nuevo Ayuntamiento pone en marcha la ampliación del Este supondrá una modificación
de los precios de la ciudad sólo por el tamaño de la misma. EFE
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Consultora pide investigar a Ayuntamiento de Madrid
por posible prevaricación
Madrid, 29 may (EFE).- El consejero delegado para España de la consultora inmobiliaria Colliers, Mikel Echavarren, ha
pedido al nuevo Ayuntamiento de Madrid "que investigue o resuelva cuando antes algunos actos de prevaricación que
ha cometido el ayuntamiento anterior en algunos desarrollos importantes".
Echavarren ha participado este miércoles en una mesa sobre los grandes desarrollos pendientes en Madrid, previo al
SIMA, y ha pedido también que se pase de una política de "obstrucción público-privada" a una de colaboración en
materia de vivienda.
En ese sentido, Echavarren cree que la Operación Mahou-Calderón supondrá un efecto positivo en la zona en la que se
desarrolla, ya que pondrá 1.200 viviendas de reposición en mercado que además fomentará la rehabilitación de las
viviendas que el comprador abandona.
El presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros, Luís Roca de Togores, ha afirmado que no tiene sentido
reservar suelo para no desarrollarlo y ha puesto en valor la importancia de los desarrollos del este de Madrid para dotar
de una bolsa de vivienda accesible a la capital.
Por ello, ha pedido que se ponga el suelo reservado en carga para que otros puedan desarrollarlo.
En ese sentido, el consejero delegado de Ikasa, Iván Rodríguez, ha destacado que el problema para edificar vivienda
protegida es el crecimiento del coste de la construcción, y ha pedido que se incrementen los precios de máximos para su
venta en línea con estos incrementos.
Por su parte, Roca cree que si el nuevo Ayuntamiento pone en marcha la ampliación del Este supondrá una modificación
de los precios de la ciudad sólo por el tamaño de la misma.
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Consultora pide investigar a Ayuntamiento de Madrid
por posible prevaricación
id, 29 may (EFECOM).- El consejero delegado para España de la consultora inmobiliaria Colliers, Mikel Echavarren, ha
pedido al nuevo Ayuntamiento de Madrid "que investigue o resuelva cuando antes algunos actos de prevaricación que
ha cometido el ayuntamiento anterior en algunos desarrollos importantes".
Echavarren ha participado este miércoles en una mesa sobre los grandes desarrollos pendientes en Madrid, previo al
SIMA, y ha pedido también que se pase de una política de "obstrucción público-privada" a una de colaboración en
materia de vivienda.
En ese sentido, Echavarren cree que la Operación Mahou-Calderón supondrá un efecto positivo en la zona en la que se
desarrolla, ya que pondrá 1.200 viviendas de reposición en mercado que además fomentará la rehabilitación de las
viviendas que el comprador abandona.
El presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros, Luís Roca de Togores, ha afirmado que no tiene sentido
reservar suelo para no desarrollarlo y ha puesto en valor la importancia de los desarrollos del este de Madrid para dotar
de una bolsa de vivienda accesible a la capital.
Por ello, ha pedido que se ponga el suelo reservado en carga para que otros puedan desarrollarlo.
En ese sentido, el consejero delegado de Ikasa, Iván Rodríguez, ha destacado que el problema para edificar vivienda
protegida es el crecimiento del coste de la construcción, y ha pedido que se incrementen los precios de máximos para su
venta en línea con estos incrementos.
Por su parte, Roca cree que si el nuevo Ayuntamiento pone en marcha la ampliación del Este supondrá una modificación
de los precios de la ciudad sólo por el tamaño de la misma.
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Una consultora inmobiliaria pide investigar al gobierno
de Carmena por prevaricación
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en un posado con 600 ovejas en la Casa de Campo. EFE/Javier Lizón El
consejero delegado para España de la consultora inmobiliaria Colliers, Mikel Echavarren, ha pedido al nuevo
Ayuntamiento de Madrid «que investigue o resuelva cuando antes algunos actos de prevaricación que ha cometido el
ayuntamiento anterior -de Ahora Madrid y dirigido por Manuela Carmena- en algunos desarrollos importantes».
PUBLICIDAD
Echavarren ha participado este miércoles en una mesa sobre los grandes desarrollos pendientes en Madrid, previo al
SIMA, y ha pedido también que se pase de una política de «obstrucción público-privada» a una de colaboración en
materia de vivienda.
En ese sentido, Echavarren cree que la Operación Mahou-Calderón supondrá un efecto positivo en la zona en la que se
desarrolla, ya que pondrá 1.200 viviendas de reposición en mercado que además fomentará la rehabilitación de las
viviendas que el comprador abandona.
El presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros, Luís Roca de Togores, ha afirmado que no tiene sentido
reservar suelo para no desarrollarlo y ha puesto en valor la importancia de los desarrollos del este de Madrid para dotar
de una bolsa de vivienda accesible a la capital.
PUBLICIDAD
Por ello, ha pedido que se ponga el suelo reservado en carga para que otros puedan desarrollarlo.
En ese sentido, el consejero delegado de Ikasa, Iván Rodríguez, ha destacado que el problema para edificar vivienda
protegida es el crecimiento del coste de la construcción, y ha pedido que se incrementen los precios de máximos para su
venta en línea con estos incrementos.
Por su parte, Roca cree que si el nuevo Ayuntamiento pone en marcha la ampliación del Este supondrá una modificación
de los precios de la ciudad sólo por el tamaño de la misma.
PUBLICIDAD
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Property Buyers by SomRIE, presente en la nueva
edición del SIMA 2019
Compártelo: Property Buyers by SomRIE, empresa especializada en el servicio de personal shopper inmobiliario, estará
presente como expositor en la nueva edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA 2019), siendo la única
compañía participante centrada exclusivamente en defender los intereses tanto de los compradores como de los
inversores.
A lo largo de sus más de treinta ediciones, SIMA se ha convertido en el certamen inmobiliario más influyente de cuantos
se celebran en España, por lo que la presencia de Property Buyers by SomRIE está más que justificada (H2-002).
La cita inmobiliaria de referencia en nuestro país está dirigida tanto a profesionales como al público en general y los
expositores tienen la oportunidad de contactar tanto con potenciales clientes que están contemplado la posibilidad de
adquirir un inmueble como con otros que pueden necesitar sus servicios para la venta de los suyos.
“ Nuestros clientes contratan nuestros servicios para poder defender sus intereses y buscar sólo lo que ellos necesitan. A
día de hoy en Property Buyers by SomRIE, hay 42 agentes repartidos en Madrid, Málaga, Sevilla, Almería, Murcia,
Valencia, Tarragona, Barcelona, Girona, Navarra, País Vasco y Salamanca, que garantizan ese servicio con la mayor
profesionalidad”, señala Enric Jiménez, socio fundador y presidente de Property Buyers by SomRIE.
Además, Property Buyers by SomRIE se erige como la única empresa participante en el SIMA que puede dar el servicio
a compradores e inversores en todo el arco mediterráneo y en los puntos más calientes del país.
“ Somos la primera franquicia de personal shopper inmobiliario en España. No sólo por años de experiencia sino también
por número de franquiciados con actualmente 25, siendo la única con cobertura nacional, estando en las principales
plazas de inversión y con presencia internacional en México, Argentina y Brasil, lo que nos permite apoyo entre todos y
no perder clientes al poder referirlos a otros franquiciados en un ambiente muy colaborativo”, mantiene Enric Jiménez,
socio fundador y presidente de Property Buyers by SomRIE.

P.294

URL: www.finanzas.com

UUM: 333000

PAÍS: España

TVD: 32500

TARIFA: 325 €

TMV: 4.03 min

AUTOR: Unknown

29 Mayo, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

El envejecimiento reducirá la demanda de vivienda a
niveles de los años 80
El envejecimiento poblacional reducirá la demanda de vivienda a los niveles que se registraban entre 1983 y 1988,
según el profesor de la Universidad de Barcelona Juan Antonio Módenes, que estima que la creación neta de hogares
de la Comunidad de Madrid será de 28.000 entre 2023-2028.
Módenes ha puntualizado, en la conferencia previa al Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), que esto implica una caída
de la demanda neta y apunta además que en 1983 había la mitad de población de la que hay hoy en día.
Según el profesor, esta tendencia podría modificarse mediante políticas que aceleraran la emancipación de los jóvenes y
facilitaran su acceso o si España sigue atrayendo inmigración, lo que aumentaría el número de hogares creados.
Además, ha destacado que si se siguiera el ritmo de emancipación francés, la Comunidad de Madrid tendría 400.000
hogares más de los que tiene ahora.
En este sentido, el consejero delegado de Sociedad de Tasación, Juan Fernández-Aceytuno, ha destacado la necesidad
de unos salarios mayores para que los jóvenes puedan plantearse el acceso a la vivienda puesto que el precio de los
alquileres limita la capacidad de ahorro de este grupo demográfico.
Entre las propuestas que se han puesto sobre la mesa en esta conferencia previa al Salón Inmobiliario de Madrid
(SIMA), la directora general de Víveme, Marian Martín, ha pedido que el Estado avale el pago de la entrada de las casas
para los jóvenes o que se creen fórmulas para facilitar el pago de esta cantidad.
Asimismo, tanto ella como el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Juan Antonio
Gómez-Pintado, han reclamado que las instituciones públicas pongan suelo en carga para vivienda accesible y se hagan
inventarios del suelo que poseen las administraciones.
De cara al futuro, la industrialización se ha presentado como uno de los grandes retos del sector de la construcción por
los potenciales ahorros que conllevaría.
El investigador del CSIC José Antonio Tenorio ha afirmado que las empresas que no hayan comenzado ya sus planes
de industrialización terminarán "fuera del mercado".
Fernández-Aceytuno ha hecho hincapié en que se podría incluso abrir la puerta a exportar elementos prefabricados.
El consejero delegado de Activitas, Fernando Moliner, cree que para que exista una industrialización a gran escala debe
incrementarse el tamaño de la industria auxiliar que necesita el sector, así como racionalizar las expectativas en torno a
tecnologías como las impresoras 3D.
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El envejecimiento reducirá la demanda de vivienda a
niveles de los años 80
Madrid, 29 may (EFECOM).- El envejecimiento poblacional reducirá la demanda de vivienda a los niveles que se
registraban entre 1983 y 1988, según el profesor de la Universidad de Barcelona Juan Antonio Módenes, que estima que
la creación neta de hogares de la Comunidad de Madrid será de 28.000 entre 2023-2028.
Módenes ha puntualizado, en la conferencia previa al Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), que esto implica una caída
de la demanda neta y apunta además que en 1983 había la mitad de población de la que hay hoy en día.
Según el profesor, esta tendencia podría modificarse mediante políticas que aceleraran la emancipación de los jóvenes y
facilitaran su acceso o si España sigue atrayendo inmigración, lo que aumentaría el número de hogares creados.
Además, ha destacado que si se siguiera el ritmo de emancipación francés, la Comunidad de Madrid tendría 400.000
hogares más de los que tiene ahora.
En este sentido, el consejero delegado de Sociedad de Tasación, Juan Fernández-Aceytuno, ha destacado la necesidad
de unos salarios mayores para que los jóvenes puedan plantearse el acceso a la vivienda puesto que el precio de los
alquileres limita la capacidad de ahorro de este grupo demográfico.
Entre las propuestas que se han puesto sobre la mesa en esta conferencia previa al Salón Inmobiliario de Madrid
(SIMA), la directora general de Víveme, Marian Martín, ha pedido que el Estado avale el pago de la entrada de las casas
para los jóvenes o que se creen fórmulas para facilitar el pago de esta cantidad.
Asimismo, tanto ella como el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Juan Antonio
Gómez-Pintado, han reclamado que las instituciones públicas pongan suelo en carga para vivienda accesible y se hagan
inventarios del suelo que poseen las administraciones.
De cara al futuro, la industrialización se ha presentado como uno de los grandes retos del sector de la construcción por
los potenciales ahorros que conllevaría.
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Consultora pide investigar a Ayuntamiento de Madrid
por posible prevaricación
EFE29/05/2019 a las 15:05 CEST Madrid, 29 may (EFECOM).- El consejero delegado para España de la consultora
inmobiliaria Colliers, Mikel Echavarren, ha pedido al nuevo Ayuntamiento de Madrid "que investigue o resuelva cuando
antes algunos actos de prevaricación que ha cometido el ayuntamiento anterior en algunos desarrollos importantes".
Echavarren ha participado este miércoles en una mesa sobre los grandes desarrollos pendientes en Madrid, previo al
SIMA, y ha pedido también que se pase de una política de "obstrucción público-privada" a una de colaboración en
materia de vivienda.
En ese sentido, Echavarren cree que la Operación Mahou-Calderón supondrá un efecto positivo en la zona en la que se
desarrolla, ya que pondrá 1.200 viviendas de reposición en mercado que además fomentará la rehabilitación de las
viviendas que el comprador abandona.
El presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros, Luís Roca de Togores, ha afirmado que no tiene sentido
reservar suelo para no desarrollarlo y ha puesto en valor la importancia de los desarrollos del este de Madrid para dotar
de una bolsa de vivienda accesible a la capital.
Por ello, ha pedido que se ponga el suelo reservado en carga para que otros puedan desarrollarlo.
En ese sentido, el consejero delegado de Ikasa, Iván Rodríguez, ha destacado que el problema para edificar vivienda
protegida es el crecimiento del coste de la construcción, y ha pedido que se incrementen los precios de máximos para su
venta en línea con estos incrementos.
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El envejecimiento reducirá la demanda de vivienda a
niveles de los años 80
Madrid, 29 may (EFECOM).- El envejecimiento poblacional reducirá la demanda de vivienda a los niveles que se
registraban entre 1983 y 1988, según el profesor de la Universidad de Barcelona Juan Antonio Módenes, que estima que
la creación neta de hogares de la Comunidad de Madrid será de 28.000 entre 2023-2028.
Módenes ha puntualizado, en la conferencia previa al Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), que esto implica una caída
de la demanda neta y apunta además que en 1983 había la mitad de población de la que hay hoy en día.
Según el profesor, esta tendencia podría modificarse mediante políticas que aceleraran la emancipación de los jóvenes y
facilitaran su acceso o si España sigue atrayendo inmigración, lo que aumentaría el número de hogares creados.
Además, ha destacado que si se siguiera el ritmo de emancipación francés, la Comunidad de Madrid tendría 400.000
hogares más de los que tiene ahora.
En este sentido, el consejero delegado de Sociedad de Tasación, Juan Fernández-Aceytuno, ha destacado la necesidad
de unos salarios mayores para que los jóvenes puedan plantearse el acceso a la vivienda puesto que el precio de los
alquileres limita la capacidad de ahorro de este grupo demográfico.
Entre las propuestas que se han puesto sobre la mesa en esta conferencia previa al Salón Inmobiliario de Madrid
(SIMA), la directora general de Víveme, Marian Martín, ha pedido que el Estado avale el pago de la entrada de las casas
para los jóvenes o que se creen fórmulas para facilitar el pago de esta cantidad.
Asimismo, tanto ella como el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Juan Antonio
Gómez-Pintado, han reclamado que las instituciones públicas pongan suelo en carga para vivienda accesible y se hagan
inventarios del suelo que poseen las administraciones.
De cara al futuro, la industrialización se ha presentado como uno de los grandes retos del sector de la construcción por
los potenciales ahorros que conllevaría.
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El envejecimiento reducirá la demanda de vivienda a
niveles de los años 80
Madrid, 29 may (EFECOM).- El envejecimiento poblacional reducirá la demanda de vivienda a los niveles que se
registraban entre 1983 y 1988, según el profesor de la Universidad de Barcelona Juan Antonio Módenes, que estima que
la creación neta de hogares de la Comunidad de Madrid será de 28.000 entre 2023-2028. Módenes ha puntualizado, en
la conferencia previa al Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), que esto implica una caída de la demanda neta y apunta
además que en 1983 había la mitad de población de la que hay hoy en día.
Según el profesor, esta tendencia podría modificarse mediante políticas que aceleraran la emancipación de los jóvenes y
facilitaran su acceso o si España sigue atrayendo inmigración, lo que aumentaría el número de hogares creados.
Además, ha destacado que si se siguiera el ritmo de emancipación francés, la Comunidad de Madrid tendría 400.000
hogares más de los que tiene ahora.
En este sentido, el consejero delegado de Sociedad de Tasación, Juan Fernández-Aceytuno, ha destacado la necesidad
de unos salarios mayores para que los jóvenes puedan plantearse el acceso a la vivienda puesto que el precio de los
alquileres limita la capacidad de ahorro de este grupo demográfico.
Entre las propuestas que se han puesto sobre la mesa en esta conferencia previa al Salón Inmobiliario de Madrid
(SIMA), la directora general de Víveme, Marian Martín, ha pedido que el Estado avale el pago de la entrada de las casas
para los jóvenes o que se creen fórmulas para facilitar el pago de esta cantidad.
Asimismo, tanto ella como el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Juan Antonio
Gómez-Pintado, han reclamado que las instituciones públicas pongan suelo en carga para vivienda accesible y se hagan
inventarios del suelo que poseen las administraciones.
De cara al futuro, la industrialización se ha presentado como uno de los grandes retos del sector de la construcción por
los potenciales ahorros que conllevaría.
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Consultora pide investigar a Ayuntamiento de Madrid
por posible prevaricación
Madrid, 29 may (EFECOM).- El consejero delegado para España de la consultora inmobiliaria Colliers, Mikel Echavarren,
ha pedido al nuevo Ayuntamiento de Madrid "que investigue o resuelva cuando antes algunos actos de prevaricación
que ha cometido el ayuntamiento anterior en algunos desarrollos importantes".
Echavarren ha participado este miércoles en una mesa sobre los grandes desarrollos pendientes en Madrid, previo al
SIMA, y ha pedido también que se pase de una política de "obstrucción público-privada" a una de colaboración en
materia de vivienda.
En ese sentido, Echavarren cree que la Operación Mahou-Calderón supondrá un efecto positivo en la zona en la que se
desarrolla, ya que pondrá 1.200 viviendas de reposición en mercado que además fomentará la rehabilitación de las
viviendas que el comprador abandona.
El presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros, Luís Roca de Togores, ha afirmado que no tiene sentido
reservar suelo para no desarrollarlo y ha puesto en valor la importancia de los desarrollos del este de Madrid para dotar
de una bolsa de vivienda accesible a la capital.
Por ello, ha pedido que se ponga el suelo reservado en carga para que otros puedan desarrollarlo.
En ese sentido, el consejero delegado de Ikasa, Iván Rodríguez, ha destacado que el problema para edificar vivienda
protegida es el crecimiento del coste de la construcción, y ha pedido que se incrementen los precios de máximos para su
venta en línea con estos incrementos.
Por su parte, Roca cree que si el nuevo Ayuntamiento pone en marcha la ampliación del Este supondrá una modificación
de los precios de la ciudad sólo por el tamaño de la misma. EFECOM
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Mexicanos y venezolanos se rifan las viviendas de más
de cuatro millones de euros en Madrid
© Proporcionado por Cinco Días Vivienda de lujo en Pozuelo (Engel & Völkers) El mercado inmobiliario de alto standing
madrileño mantiene intacto el interés del cliente internacional. Liderado por los latinoamericanos, Engel & Völkers
destaca la presencia cada vez mayor de mexicanos que se unen así a los habituales venezolanos en la compra de
exclusivas viviendas en las zonas más premium de la capital.
Óscar Larrea, director general de Engel & Völkers Madrid, prevé un repunte de las ventas de cara al segundo semestre
del año tras una primera parte bastante parada por dos motivos principales. En primer lugar, la situación
político-económica que ha mantenido en stand by las transacciones a la espera de que se despejara el panorama
electoral y, en segundo lugar, los fuertes incrementos de precios registrados en 2018.
La obra nueva sigue despertando el mayor interés de los compradores, si bien la demanda tiene dos perfiles bien
diferenciados, en opinión de Larrea. “Por un lado se sitúa el comprador internacional que elige propiedades de alto
standing por encima del millón de euros en las zonas más premium de la capital y, por otro, el nacional que busca
viviendas por debajo de los 800.000 euros en áreas del noroeste de la ciudad”, distingue el director general de Engel &
Völkers Madrid.
Dentro de los primeros se distinguen dos grupos atendiendo a la nacionalidad y el rango de precios de las operaciones.
En viviendas entre uno y cuatro millones de euros, los internacionales liderados por latinoamericanos y centro europeos
-franceses, alemanes e ingleses- copan el 20% de las compras realizadas en Madrid, mientras que a partir de los cuatro
millones de euros más del 50% de las operaciones se realizan casi exclusivamente con mexicanos y venezolanos. Unos
clientes que buscan preferentemente obra nueva con todo tipo de servicios en seis localizaciones muy concretas:
Recoletos, Castellana, Jerónimos, El Viso, Almagro y Justicia.
El segundo grupo de clientes que impulsarán al alza las operaciones en lo que resta de año es un perfil marcadamente
nacional que opta por viviendas a precios inferiores a los 800.000 euros en la zona centro, en áreas del extrarradio
donde aún queda margen de subidas de precios y en el noroeste de la capital. Las parejas jóvenes, entre 35 y 45 años,
de clase media que buscan propiedades de calidad en un rango de precios entre 300.000 y 500.000 euros conforman el
perfil de cliente target de Engel & Völkers en esta última área más heterogénea que abarca desde municipios como
Pozuelo, Las Rozas, Majadahonda y pueblos de la sierra de Madrid.
Engel & Völkers regresa al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) por tercer año consecutivo. En la edición
de 2019, que tendrá lugar del 30 de mayo al 2 de junio en el pabellón 10 de IFEMA, la inmobiliaria alemana ofrecerá en
el stand D2-004 una amplia oferta de viviendas en Madrid, Valencia, Benidorm y Alicante. También habrá personal del
departamento de expansión de la compañía para responder a cualquier consulta sobre el sistema de franquicias.
Las novedades que ofrecerá Valencia, principalmente de obra nueva y viviendas de costa, se centran en dos tipologías
de propiedades: el apartamento en primera línea de playa en localidades como Saler, Cullera, Puerto de Sagunto,
Canet, Puig o Puzol y la villa o casa independiente que, en función de la localidad, puede tener precios entre los 400.000
euros y tres millones de euros.
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Property Buyers by SomRIE, presente en la nueva
edición del SIMA 2019
Property Buyers by SomRIE, empresa especializada en el servicio de personal shopper inmobiliario, estará presente
como expositor en la nueva edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA 2019), siendo la única
compañía participante centrada exclusivamente en defender los intereses tanto de los compradores como de los
inversores. A lo largo de sus más de treinta ediciones, SIMA se ha convertido en el certamen inmobiliario más influyente
de cuantos se celebran en España, por lo que la presencia de Property Buyers by SomRIE está más que justificada
(H2-002).
La cita inmobiliaria de referencia en nuestro país está dirigida tanto a profesionales como al público en general y los
expositores tienen la oportunidad de contactar tanto con potenciales clientes que están contemplado la posibilidad de
adquirir un inmueble como con otros que pueden necesitar sus servicios para la venta de los suyos.
“ Nuestros clientes contratan nuestros servicios para poder defender sus intereses y buscar sólo lo que ellos necesitan. A
día de hoy en Property Buyers by SomRIE, hay 42 agentes repartidos en Madrid, Málaga, Sevilla, Almería, Murcia,
Valencia, Tarragona, Barcelona, Girona, Navarra, País Vasco y Salamanca, que garantizan ese servicio con la mayor
profesionalidad”, señala Enric Jiménez, socio fundador y presidente de Property Buyers by SomRIE.
Además, Property Buyers by SomRIE se erige como la única empresa participante en el SIMA que puede dar el servicio
a compradores e inversores en todo el arco mediterráneo y en los puntos más calientes del país.
“ Somos la primera franquicia de personal shopper inmobiliario en España. No sólo por años de experiencia sino también
por número de franquiciados con actualmente 25, siendo la única con cobertura nacional, estando en las principales
plazas de inversión y con presencia internacional en México, Argentina y Brasil, lo que nos permite apoyo entre todos y
no perder clientes al poder referirlos a otros franquiciados en un ambiente muy colaborativo”, mantiene Enric Jiménez,
socio fundador y presidente de Property Buyers by SomRIE.
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SIMA 2019: Movilidad eléctrica y sostenibilidad
protagonizan el stand sin papeles de ACCIONA
Se trata del primer stand íntegramente paperless en la feria inmobiliaria Ofrece el primer proyecto piloto que incorpora la
movilidad eléctrica a la compra de una vivienda
La compañía prevé comercializar más de 750 viviendas de obra nueva en España y desarrolla 1.200 en el exterior
ACCIONA estará presente en la actual edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), del 30 de mayo al
2 de junio en IFEMA, con el primer stand sin papeles en la historia de la feria. En línea con los atributos de marca de
ACCIONA de sostenibilidad e innovación, se presentará un stand 100% paperless, de forma que los visitantes podrán
acceder a toda la oferta de la compañía mediante diversos medios y soportes digitales (realidad virtual y aumentada,
varias pantallas led, códigos QR, tablets…) y podrán también llevarse en su teléfono móvil la información comercial
detallada de todas las promociones.
ACCIONA contará también con un denominado córner de sostenibilidad, en el que se darán a conocer todas las ventajas
relativas a este ámbito de sus viviendas y se impartirán ponencias por parte de especialistas para mejorar el consumo
responsable y el respeto por el medio ambiente en los hábitos domésticos.
Otra iniciativa novedosa en el sector residencial es la incorporación de movilidad eléctrica a las promociones de obra
nueva de ACCIONA. Así, la compañía acaba de lanzar la oferta de un bono gratuito para la utilización de sus motos
eléctricas –lanzadas hasta la fecha por la empresa en diversas ciudades españolas- por un periodo de hasta dos años, y
del que podrán disfrutar todos los clientes y compradores de su promoción de viviendas en la Avenida de Burgos, en
Madrid.
ACCIONA dispone de una variada oferta de obra nueva, tanto de primera vivienda en Madrid (Avenida de Burgos,
Tempranales-S.S. Reyes y Ensanche de Vallecas) como de segunda residencia (Costa Ballena-Cádiz, Estepona-Málaga
y Comillas-Cantabria).
En 2019 ACCIONA prevé iniciar la comercialización de más de 750 viviendas de obra nueva distribuidas en varias
ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia o Sevilla, entre otras. Además, está llevando a cabo el
lanzamiento de más 1.200 viviendas en diversos países, como México, Polonia y Portugal.

P.303

URL: www.invertia.com

UUM: 602000

PAÍS: España

TVD: 67900

TARIFA: 679 €

TMV: 3.09 min

AUTOR: Unknown

29 Mayo, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

El envejecimiento reducirá la demanda de vivienda a
niveles de los años 80
EFE29/05/2019 a las 14:20 CEST Madrid, 29 may (EFECOM).- El envejecimiento poblacional reducirá la demanda de
vivienda a los niveles que se registraban entre 1983 y 1988, según el profesor de la Universidad de Barcelona Juan
Antonio Módenes, que estima que la creación neta de hogares de la Comunidad de Madrid será de 28.000 entre
2023-2028.
Módenes ha puntualizado, en la conferencia previa al Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), que esto implica una caída
de la demanda neta y apunta además que en 1983 había la mitad de población de la que hay hoy en día.
Según el profesor, esta tendencia podría modificarse mediante políticas que aceleraran la emancipación de los jóvenes y
facilitaran su acceso o si España sigue atrayendo inmigración, lo que aumentaría el número de hogares creados.
Además, ha destacado que si se siguiera el ritmo de emancipación francés, la Comunidad de Madrid tendría 400.000
hogares más de los que tiene ahora.
En este sentido, el consejero delegado de Sociedad de Tasación, Juan Fernández-Aceytuno, ha destacado la necesidad
de unos salarios mayores para que los jóvenes puedan plantearse el acceso a la vivienda puesto que el precio de los
alquileres limita la capacidad de ahorro de este grupo demográfico.
Entre las propuestas que se han puesto sobre la mesa en esta conferencia previa al Salón Inmobiliario de Madrid
(SIMA), la directora general de Víveme, Marian Martín, ha pedido que el Estado avale el pago de la entrada de las casas
para los jóvenes o que se creen fórmulas para facilitar el pago de esta cantidad.
Asimismo, tanto ella como el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Juan Antonio
Gómez-Pintado, han reclamado que las instituciones públicas pongan suelo en carga para vivienda accesible y se hagan
inventarios del suelo que poseen las administraciones.
De cara al futuro, la industrialización se ha presentado como uno de los grandes retos del sector de la construcción por
los potenciales ahorros que conllevaría.
El investigador del CSIC José Antonio Tenorio ha afirmado que las empresas que no hayan comenzado ya sus planes
de industrialización terminarán "fuera del mercado".
Fernández-Aceytuno ha hecho hincapié en que se podría incluso abrir la puerta a exportar elementos prefabricados.
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Mexicanos y venezolanos se rifan las viviendas de más
de cuatro millones de euros en Madrid
Engel & Völkers prevé un aumento de las operaciones que superan el millón de euros en la zona más premium de la
capital El mercado inmobiliario de alto standing madrileño mantiene intacto el interés del cliente internacional. Liderado
por los latinoamericanos, Engel & Völkers destaca la presencia cada vez mayor de mexicanos que se unen así a los
habituales venezolanos en la compra de exclusivas viviendas en las zonas más premium de la capital.
Óscar Larrea, director general de Engel & Völkers Madrid, prevé un repunte de las ventas de cara al segundo semestre
del año tras una primera parte bastante parada por dos motivos principales. En primer lugar, la situación
político-económica que ha mantenido en stand by las transacciones a la espera de que se despejara el panorama
electoral y, en segundo lugar, los fuertes incrementos de precios registrados en 2018.
La obra nueva sigue despertando el mayor interés de los compradores, si bien la demanda tiene dos perfiles bien
diferenciados, en opinión de Larrea. “Por un lado se sitúa el comprador internacional que elige propiedades de alto
standing por encima del millón de euros en las zonas más premium de la capital y, por otro, el nacional que busca
viviendas por debajo de los 800.000 euros en áreas del noroeste de la ciudad”, distingue el director general de Engel &
Völkers Madrid.
Dentro de los primeros se distinguen dos grupos atendiendo a la nacionalidad y el rango de precios de las operaciones.
En viviendas entre uno y cuatro millones de euros, los internacionales liderados por latinoamericanos y centro europeos
-franceses, alemanes e ingleses- copan el 20% de las compras realizadas en Madrid, mientras que a partir de los cuatro
millones de euros más del 50% de las operaciones se realizan casi exclusivamente con mexicanos y venezolanos. Unos
clientes que buscan preferentemente obra nueva con todo tipo de servicios en seis localizaciones muy concretas:
Recoletos, Castellana, Jerónimos, El Viso, Almagro y Justicia.
El segundo grupo de clientes que impulsarán al alza las operaciones en lo que resta de año es un perfil marcadamente
nacional que opta por viviendas a precios inferiores a los 800.000 euros en la zona centro, en áreas del extrarradio
donde aún queda margen de subidas de precios y en el noroeste de la capital. Las parejas jóvenes, entre 35 y 45 años,
de clase media que buscan propiedades de calidad en un rango de precios entre 300.000 y 500.000 euros conforman el
perfil de cliente target de Engel & Völkers en esta última área más heterogénea que abarca desde municipios como
Pozuelo, Las Rozas, Majadahonda y pueblos de la sierra de Madrid.
Engel & Völkers regresa al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) por tercer año consecutivo. En la edición
de 2019, que tendrá lugar del 30 de mayo al 2 de junio en el pabellón 10 de IFEMA, la inmobiliaria alemana ofrecerá en
el stand D2-004 una amplia oferta de viviendas en Madrid, Valencia, Benidorm y Alicante. También habrá personal del
departamento de expansión de la compañía para responder a cualquier consulta sobre el sistema de franquicias.
Las novedades que ofrecerá Valencia, principalmente de obra nueva y viviendas de costa, se centran en dos tipologías
de propiedades: el apartamento en primera línea de playa en localidades como Saler, Cullera, Puerto de Sagunto,
Canet, Puig o Puzol y la villa o casa independiente que, en función de la localidad, puede tener precios entre los 400.000
euros y tres millones de euros.
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Unicaja Banco participará en el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid (SIMA), en el que presentará
sus principales productos de ahorro y financiación
hipotecaria
Unicaja Banco participa este año, por primera vez, en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) , el mayor
evento dentro de dicho segmento en España y uno de los más importantes a nivel internacional, que se celebrará en el
pabellón 10 de la Feria de Madrid (Ifema) desde el este jueves, 30 de mayo, hasta el 2 de junio . Particulares, empresas,
consultoras, cooperativas y promotoras del sector inmobiliario se darán cita en este encuentro para tomar el pulso al
mercado y generar nuevas oportunidades de negocio y de inversión.
La entidad contará con un estand propio , donde ofrecerá atención personalizada al público asistente y presentará sus
principales productos y servicios específicos de financiación y ahorro , tanto de banca personal como privada,
especialmente en materia hipotecaria.
Los asistentes al SIMA, que celebra su vigésima primera edición, tendrán una oportunidad única para conocer
directamente el modelo de negocio especializado en banca personal de Unicaja Banco. También podrán concertar
reuniones de carácter privado, mediante cita previa, con gestores expertos de la entidad financiera con el fin de
establecer nuevas relaciones de negocio, recibir asesoramiento sobre productos y servicios u obtener financiación para
adquirir una vivienda.
En concreto, Unicaja Banco dará a conocer al público de esta feria su amplia gama de productos y servicios de banca
personal con condiciones ventajosas, entre los que destacan sus Hipotecas de Banca Personal (de tipo fijo y variable),
que están exentas de comisiones de apertura, además de ofrecer un tipo de interés bonificado, así como la Hipoteca
Joven , dirigida a clientes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, que mantienen un interés inicial muy
competitivo para facilitar a los más jóvenes el acceso a una vivienda.
Por otra parte, la entidad también promocionará la Cuenta Próxima Banca Personal , cuenta corriente destinada a
clientes de alta renta, sin comisión de administración y mantenimiento, que presenta entre otras ventajas una
remuneración aplicable sobre un saldo máximo de 60.000 euros, al 0,50% TAE, durante los seis primeros meses, así
como la posibilidad de devolución del 10% de los recibos abonados en el último trimestre natural desde su contratación.
La participación de Unicaja Banco en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA)se enmarca en el interés de la
entidad financiera por contribuir al impulso del mercado de la vivienda, uno de los principales motores de desarrollo
económico en los territorios pertenecientes a su ámbito de actuación.
SIMA 2019, un escaparate único
El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) , que celebra este año su vigésima primera edición, es la feria con
la mayor oferta de viviendas de España, logrando concitar cada año el interés de miles de visitantes, tanto de
profesionales del segmento como del público en general.
En esta edición, estarán presentes en expositores cerca de 300 participantes, entre los que destacan particulares,
empresas, consultoras, cooperativas, promotoras y portales, así como entidades financieras, que encuentran en SIMA
un escaparate ideal para promocionar sus principales productos y servicios profesionales relacionados con el sector
inmobiliario.
Durante estos días, este evento acogerá, dentro de su programa SIMA Academy , conferencias divulgativas a cargo de
profesionales con experiencia dentro del segmento inmobiliario, que permitirán acercar al público asistente a las claves
del proceso de compra de una vivienda, trámites y temas legales, impuestos y gastos, tasación e hipotecas, entre otras
cuestiones de interés.
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Insur presenta en SIMA siete promociones de obra
nueva y sus proyectos más destacados de la costa
Compartir Grupo Insur presentará en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) 2019, que se celebra entre el
30 de mayo y el 2 de junio, siete de sus nuevas promociones en donde destacan la oferta de la compañía en la
Comunidad de Madrid, Boadilla del Monte y Valdemoro, y los principales destinos de costa como la Costa del Sol en
donde destacan las promociones de Marbella, la costa gaditana y la costa tropical. Las promociones, todas de obra
nueva, destacan por el diseño y calidad en sus acabados.
Para Grupo Insur, la cita servirá no sólo para mostrar los productos preferentes del público madrileño, que conforma la
mayoría del visitante del salón, sino también como lugar de encuentro para generar nuevos contactos y cerrar futuras
operaciones ya que, en esta edición trasladarán a las personas interesadas una experiencia de compra más completa.
Según han explicado desde la compañía, "en la feria se realizan contactos que posteriormente el equipo comercial
trabaja desde los puntos de venta, donde el comprador podrá conocer las calidades y acabados del proyecto".
Grupo Insur que se caracteriza por elegir para sus construcciones ubicaciones exclusivas que combinen la tranquilidad
de un entorno ambiental único con la facilidad de accesos rápidos a las principales arterias de la ciudad, presenta en la
Comunidad de Madrid tres destacadas promociones; Boadilla Essences, Boadilla Garden y Mirador del Olivar en
Valdemoro.
Así, los amantes de la exclusividad y del disfrute del entorno, podrán encontrar en Boadilla Essences unos chalets
pareados exclusivos, con piscina individual de 12 metros cuadrados, rodeados de un espacio natural inigualable, en la
mejor urbanización de El Cortijo Sur de Boadilla del Monte. Las viviendas cuentan con espacios amplios y grandes
sótanos con luz natural en donde el jardín se convierte en una extensión más de las viviendas.
En el mismo municipio se encuentra Boadilla Garden, una promoción única con chalets adosados y pareados, en dos
urbanizaciones independientes, cuidado diseño arquitectónico y calidades de alta gama, ubicada también en el sector
Cortijo Sur de Boadilla del Monte, con vistas a la sierra de Guadarrama.
En Valdemoro (Madrid), Insur ejecuta Mirador del Olivar, chalets adosados de arquitectura vanguardista frente a un
extenso Olivar protegido, en donde la tranquilidad y el paisaje forman parte de la vivienda. Esta promoción está situada
en la Cerca del Marqués, colindante con áreas residenciales como el Restón, rodeado de escuelas infantiles y colegios y
cerca del Hospital Infanta Elena. De fachadas con volúmenes y combinaciones de colores lisos hace que Mirador del
Olivar sea un proyecto de diseño integrable y respetuoso con la naturaleza que le rodea.
MARBELLA, CADIZ, GRANADA
Insur presentará Elements, un desarrollo clave en la Costa del Sol. Esta promoción está inmersa en uno de los parajes
naturales de mayor valor ecológico de la zona, al noroeste de Marbella, rodeada de los campos de golf de Río Real y
Santa Clara y a escasos cinco minutos del centro de la ciudad, en Altos de los Monteros, donde conviven en perfecta
armonía la playa y la montaña. Cuenta, además, con áreas de bosques y senderos peatonales para acceder de forma
directa a la 'Duna la Adelfa', playa protegida por su valor ecológico.
Asimismo y dado el creciente atractivo que despierta la costa gaditana entre el turismo nacional, Insur presentará
Selecta Costa Conil, un conjunto residencial de viviendas unifamiliares que conforman una urbanización privada a pocos
metros de la playa de la Fontanilla en uno de los mejores enclaves de Conil. Este pueblo blanco andaluz, a orillas del
Atlántico, se caracteriza por sus aguas cristalinas, dorada y fina arena rodeada de calas de altos acantilados.
Para aquellos que prefieran el cálido sol de la Costa Tropical, Grupo Insur introducirá en el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid la promoción Selecta Costa Salobreña en donde se combina todo el encanto del mar, la
montaña y un entorno donde se respira todo el valor de la cultura y la historia. La zona está rodeada de espacios
naturales perfectos para hacer senderismo y playas que nos ofrecen increíbles fondos marinos y la posibilidad de
realizar deportes náuticos, como submarinismo, kayak o kitesurf.
Las viviendas están ubicadas a 200 metros de la playa, con terrazas y jardines inmersas en un residencial cerrado con
todas las comodidades que esto ofrece; piscina comunitaria de agua salada, zonas ajardinadas, cancha de pádel y pista
multideporte.
Grupo Insur, compañía de gestión integral inmobiliaria, con más de 70 años de experiencia en el sector, cotizando desde
1984. Desarrolla la promoción y construcción de viviendas y activos inmobiliarios en Madrid, Málaga-Costa del Sol,
Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva, Granada y Cáceres.
--EUROPA PRESS--
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El mayor escaparate para encontrar una vivienda
El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) abre sus puertas una edición más con una amplia oferta de
inmuebles. La Comunidad de Madrid es la que concentra la mayor muestra. El 95% de los asistentes al Salón
Inmobiliaria se encuentran en una búsqueda activa de vivienda.
Desde el 30 de mayo y hasta el próximo domingo 2 de junio, el pabellón 10 de Ifema acoge una nueva edición del Salón
Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), el encuentro sectorial y comercial más importante de esta industria y
también uno de sus medidores.
Durante cuatro días y a lo largo de los 14.500 metros cuadrados contratados por los expositores, más de 250 empresas
relacionadas con este mercado (promotoras, comercializadoras, servicers, consultoras...) ofrecen a los visitantes sus
productos y comercializan alrededor de 35.000 viviendas. El SIMA abre sus puertas en un momento en el que el sector
ha entrado en un nuevo ciclo, no sólo porque los indicadores de la actividad así lo demuestren (un 11% más de
hipotecas; incremento del 9% de compraventas, según los notarios, y un 25% más de visados), sino porque algunas de
las reglas del juego han cambiado en los últimos meses.
Desde un punto de vista político, este 2019 está siendo un año clave para el inmobiliario, en primer lugar, por las
distintas citas electorales, pero también por el deseo expreso del futuro Gobierno de impulsar un ambicioso plan de
vivienda con el que se pretende poner el foco en el parque de pisos sociales, tanto en propiedad como en alquiler. Esta
iniciativa, según los organizadores del Salón y también de distintos expertos, "no sólo va a suponer un revulsivo para la
actividad del sector, sino que también cambiará la relación público-privada en esta materia".
Normativamente, se han aprobado dos leyes que modifican sustancialmente dos aspectos clave para la actividad
inmobiliaria: la nueva Ley de Crédito Hipotecario y el Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y
Alquiler.
Pero no sólo las actuaciones políticas y legislativas han influido en el nuevo ciclo al que se enfrenta el sector, también el
panorama económico. Según las previsiones, el crecimiento del PIB en 2019 se situará en el 2% o ligeramente por
encima. Así, desde Planner Exhibitions, organizadores del SIMA, entienden que, "de intensificarse el enfriamiento de
nuestra economía, el empleo se vería afectado, y, por tanto, la salud del sector: un repunte del paro comportaría la
expulsión de potenciales compradores y el retraimiento de posibles inversores".
Y todo ello unido al reto de administraciones y del propio sector de contribuir a facilitar el acceso a la vivienda a amplias
capas de la población. Las primeras, atendiendo a las demandas de los distintos agentes del mercado, agilizando los
procesos de gestión urbanística y, tal vez, replanteando la carga fiscal de la vivienda. En cuanto al segundo,
incrementando la eficiencia mediante la introducción de procesos industrializados, potenciando la innovación, diseñando
nuevas soluciones habitacionales, que respondan más eficazmente a las necesidades de los nuevos demandantes, o
implementando fórmulas innovadoras de propiedad.
Cambio de modelo
Pero, sin duda, queda un último condicionante para hablar del nuevo ciclo del sector: la profunda transformación que ha
supuesto el cambio desde un modelo de gestión basado en la comercialización del producto a otro que sitúa el cliente en
el centro del negocio promotor.
La nueva edición del SIMA que se inaugura reflejará de una manera u otra esta realidad del sector, pero el Salón
continuará siendo el único gran escaparate de vivienda de España y también el lugar idóneo para que los expositores
optimicen sus estrategias comerciales y consoliden su imagen.
Del total de las empresas presentes en la Feria, el 51% son promotoras, seguidas de comercializadoras (11%) y
consultoras globales (7%). A continuación, están las entidades proveedoras (6%), los portales inmobiliarios y los
servicers
(ambos con un 4,5%) y, por último, las consultoras tecnológicas, las entidades financieras y las tasadoras (todas con un
3%). El resto de expositores (medios de comunicación, asociaciones, fundaciones, etc.) supone el 7% de las empresas
participantes.
Renovación
Como viene siendo habitual en las últimas ediciones del SIMA, tanto en su convocatoria de primavera como en la de
otoño, la mayor parte de la oferta que se presenta es en construcción mientras que el producto en stock (aquellas
viviendas que se acumularon durante los años de la burbuja y del boom en la producción de inmuebles que no tuvieron
salida) es prácticamente residual, según los organizadores del Salón Inmobiliario.
Así, si en la edición de 2017 el piso llave en mano supuso el 15% de la muestra y en 2018, el 10%, en esta nueva
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convocatoria "la casa para entrar a vivir ya es sólo un vago recuerdo del pasado. En SIMA 2019, sus promociones
pueden contarse con los dedos de una mano", apuntan en Planner Exhibitions.
Una prueba de la renovación de la oferta residencial es que el porcentaje de viviendas que se comercializa por primera
vez en el Salón no ha dejado de crecer: si en 2018 supuso el 25%, en esta nueva cita roza el 30%. Eloy Bohúa, director
de Planner Exhibitions destaca que "de las aproximadamente 400 promociones identificadas, alrededor de un centenar
acuden al SIMA por primera vez, lo que da idea de esa renovación de la muestra".
En cuanto a la tipología de los inmuebles y a partir de la información facilitada por las promotoras, el 74% corresponde a
vivienda en altura mientras que el 26% restante es de vivienda unifamiliar.
El producto de reposición (el que adquieren los propietarios que ya cuentan con un hogar pero buscan uno nuevo con
otras características) sigue siendo una de las apuestas de los promotores para captar al cliente potencial. Muestra de
ello es que el 47% de las edificaciones en comercialización tiene casas de hasta cuatro dormitorios. A continuación,
figuran las promociones de hasta tres dormitorios (29%), de hasta cinco dormitorios (7%), de más de dos dormitorios
(4%) y de hasta seis dormitorios (1%). Un dato significativo y que podría significar el compromiso del sector con el
creciente problema de la dificultad de los jóvenes para emanciparse, es el porcentaje de promociones con viviendas de
un solo dormitorio disponibles en el SIMA: el 12% de la oferta total.
En cuanto al régimen administrativo, el 89% de la oferta de la Feria es de promoción libre, por un 9% en cooperativa y un
2% en comunidad de propietarios. Sólo una de cada diez viviendas que se comercializarán es protegida.
Comunidad de Madrid
Como sucede edición tras edición del Salón, la Comunidad de Madrid volverá a ser la locomotora de la muestra al
concentrar el 52% de las promociones que se comercializan, según la información facilitada por las distintas firmas
presentes. El 60% de esos proyectos se encuentran en las distintas localidades de la región, mientras que el 40%
restante se sitúa en la capital.
En cuanto al producto turístico, representa el 39% de las promociones, con la provincia de Málaga a la cabeza (37%)
seguida de Alicante (31%). En este sentido, Bohúa destaca que "éste es el segundo año consecutivo con un claro
protagonismo de la vivienda vacacional, que está adquiriendo un papel cada vez más destacado en el SIMA, como
resultado de un cambio de tendencia en este mercado tras un periodo prolongado de ajuste".
Así, si en 2012 este producto apenas fue el 10% de la oferta residencial de la Feria, el año pasado y este ya ronda el
40%.
Formación e información
Pero el director de Planner Exhibitions destaca que "SIMA no es únicamente un lugar idóneo para buscar o incluso
adquirir una casa, ya sea como vivienda principal, segunda residencia o por inversión, sino también para informarse y
saber lo que se debe tener en cuenta a la hora de adquirir un hogar".
Por eso, en el espacio de la Feria se han ideado tres iniciativas con las que contribuir a la formación de los potenciales
compradores: SIMA Academy, un programa de charlas divulgativas centrado en los temas básicos relacionados con la
compraventa y el alquiler de una vivienda; SIMALab, donde el visitante puede comprobar cómo la implementación de
criterios de sostenibilidad aumenta el confort de una vivienda y reduce el consumo de agua y energía; y, por último,
SIMA te asesora, donde registradores, notarios, arquitectos y administradores de fincas, entre otros colectivos
profesionales, ofrecerán asesoramiento.
Bohúa explica que "el 95% de los que acuden al Salón Inmobiliario están en una búsqueda activa de vivienda y dos
tercios de ellos afirman haber encontrado lo que querían y un tercio terminan comprando".
El director de Planner Exhibitions diferencia dos tipos de visitantes: "Aquellos que acuden en busca de su primera casa o
de un producto de reposición, y los que pretenden encontrar un producto para invertir". En ambos casos, para no errar
en "una decisión tan importante y que hay que meditar, es necesario informarse, saber las obligaciones del promotor y
los derechos del cliente, acceder a una hipoteca que se pueda pagar aunque la situación familiar varíe y, en el caso de
aquel que busca un producto de inversión para sacarle una rentabilidad en alquiler, que actúe con resposabilidad",
afirma Bohúa.
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Economía.- Insur presenta en SIMA siete promociones
de obra nueva y sus proyectos más destacados de la
costa
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Grupo Insur presentará en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) 2019, que se celebra entre el 30 de
mayo y el 2 de junio, siete de sus nuevas promociones en donde destacan la oferta de la compañía en la Comunidad de
Madrid (Boadilla del Monte y Valdemoro) y los principales destinos de costa como la Costa del Sol (Marbella, la costa
gaditana y la costa tropical).
Para Grupo Insur, la cita servirá no sólo para mostrar los productos preferentes del público madrileño, que conforma la
mayoría de visitanteS del salón, sino también como lugar de encuentro para generar nuevos contactos y cerrar futuras
operaciones ya que, en esta edición trasladarán a las personas interesadas una experiencia de compra más completa.
Según han explicado desde la compañía, "en la feria se realizan contactos que posteriormente el equipo comercial
trabaja desde los puntos de venta, donde el comprador podrá conocer las calidades y acabados del proyecto".
Grupo Insur que se caracteriza por elegir para sus construcciones ubicaciones exclusivas que combinen la tranquilidad
de un entorno ambiental único con la facilidad de accesos rápidos a las principales arterias de la ciudad, presenta en la
Comunidad de Madrid tres destacadas promociones; Boadilla Essences, Boadilla Garden y Mirador del Olivar en
Valdemoro.
Así, los amantes de la exclusividad y del disfrute del entorno, podrán encontrar en Boadilla Essences unos chalets
pareados exclusivos, con piscina individual de 12 metros cuadrados, rodeados de un espacio natural inigualable, en la
mejor urbanización de El Cortijo Sur de Boadilla del Monte. Las viviendas cuentan con espacios amplios y grandes
sótanos con luz natural en donde el jardín se convierte en una extensión más de las viviendas.
En el mismo municipio se encuentra Boadilla Garden, una promoción única con chalets adosados y pareados, en dos
urbanizaciones independientes, cuidado diseño arquitectónico y calidades de alta gama, ubicada también en el sector
Cortijo Sur de Boadilla del Monte, con vistas a la sierra de Guadarrama.
En Valdemoro (Madrid), Insur ejecuta Mirador del Olivar, chalets adosados de arquitectura vanguardista frente a un
extenso Olivar protegido, en donde la tranquilidad y el paisaje forman parte de la vivienda. Esta promoción está situada
en la Cerca del Marqués, colindante con áreas residenciales como el Restón, rodeado de escuelas infantiles y colegios y
cerca del Hospital Infanta Elena. De fachadas con volúmenes y combinaciones de colores lisos hace que Mirador del
Olivar sea un proyecto de diseño integrable y respetuoso con la naturaleza que le rodea.
MARBELLA, CADIZ, GRANADA
Insur presentará Elements, un desarrollo clave en la Costa del Sol. Esta promoción está inmersa en uno de los parajes
naturales de mayor valor ecológico de la zona, al noroeste de Marbella, rodeada de los campos de golf de Río Real y
Santa Clara y a escasos cinco minutos del centro de la ciudad, en Altos de los Monteros, donde conviven en perfecta
armonía la playa y la montaña. Cuenta, además, con áreas de bosques y senderos peatonales para acceder de forma
directa a la 'Duna la Adelfa', playa protegida por su valor ecológico.
Asimismo y dado el creciente atractivo que despierta la costa gaditana entre el turismo nacional, Insur presentará
Selecta Costa Conil, un conjunto residencial de viviendas unifamiliares que conforman una urbanización privada a pocos
metros de la playa de la Fontanilla en uno de los mejores enclaves de Conil. Este pueblo blanco andaluz, a orillas del
Atlántico, se caracteriza por sus aguas cristalinas, dorada y fina arena rodeada de calas de altos acantilados.
Para aquellos que prefieran el cálido sol de la Costa Tropical, Grupo Insur introducirá en el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid la promoción Selecta Costa Salobreña en donde se combina todo el encanto del mar, la
montaña y un entorno donde se respira todo el valor de la cultura y la historia. La zona está rodeada de espacios
naturales perfectos para hacer senderismo y playas que nos ofrecen increíbles fondos marinos y la posibilidad de
realizar deportes náuticos, como submarinismo, kayak o kitesurf.
Las viviendas están ubicadas a 200 metros de la playa, con terrazas y jardines inmersas en un residencial cerrado con
todas las comodidades que esto ofrece; piscina comunitaria de agua salada, zonas ajardinadas, cancha de pádel y pista
multideporte.
Grupo Insur, compañía de gestión integral inmobiliaria, con más de 70 años de experiencia en el sector, cotizando desde
1984. Desarrolla la promoción y construcción de viviendas y activos inmobiliarios en Madrid, Málaga-Costa del Sol,
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Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva, Granada y Cáceres.
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Vivienda. Iberdrola Inmobiliaria acude a SIMA 2019 con
10 promociones residenciales
MADRID, 29 (SERVIMEDIA)
Iberdrola Inmobiliaria acude a una nueva edición del Salón Inmobiliario de Madrid, SIMA 2019, con 10 promociones
residenciales en España y México, que presentará en el pabellón 10 de Ifema, entre el 30 de mayo y el 2 de junio.
Según informó Iberdrola, dos de las 10 promociones residenciales se encuentran en la Comunidad de Madrid: Alfonso
XII, en Móstoles, y Parque Fuster, en Pinto.
Asimismo, comercializará las promociones Plaza Sur 2, en Santander; Finca Domañas, en Maoño (Cantabria); Jardín de
las Palmas, en Benicàssim (Castellón); Mirador de los Jerónimos, en Murcia; Edificio Regne 58, en Valencia; Beladia, en
Granada, y Almenar de Guadaíra, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Por último, aprovechará SIMA para presentar su primer proyecto residencial en México, Costa Divina, en la zona de Islas
del Mar en Puerto Peñasco.
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El Inmobiliario mes a mes
Número 178. Mayo 2019Editorial / El test del mercadoEn portada / Prudencio de Luis y Ángel Zabala, directores de SSR
Iberia “El seguro ayuda a dar viabilidad a los proyectos inmobiliarios”
La vivienda sigue dando la espalda a los jóvenes
ESPECIAL SIMA 2019
Eloy Bohúa, director general de Planner y SIMA: “Eficiencia, cliente como centralidad e inversión en tecnología
dominarán este nuevo ciclo”
El Salón refleja el nuevo ciclo inmobiliario, con una oferta de 35.000 viviendas y más de 250 empresas expositoras
Empresas
AQ Acentor desarrollará en Turianova el mayor proyecto terciario dentro de Valencia
Aluvión de resultados en el primer trimestre con comportamiento desigual
Cerberus y Oaktree se quedan solos en la puja por SDIN
Mahou saca al mercado la primera de sus parcelas en la Operación Calderón
Vivienda
Precioviviendas: comprar un piso en la calle más de España en 2018 fue 1.440 euros/m2 más caro que el año anterior
Centros Comerciales
La venta de una sucursal de Bankia en Serrano coloca el m2 de retail de lujo en máximos
El Corte Inglés apuesta por un nuevo concepto de centro comercial para reposicionar Arroyosur
Justo Martín, presidente del XVII Congreso Español de Centros y Parques Comerciales
Klépierre reúne a más de 200 profesionales en su cuarto Retailer Day
Oficinas
La rentabilidad del mercado global de oficinas prime, en mínimos históricos
Allianz adquiere Castellana 200 por cerca de 250 millones de euros
Arcano construye un singular complejo de oficinas en el antiguo Hotel Moraleja
Swiss Life compra Eloy Gonzalo 37 y GreenOak pone en venta el Parque Empresarial Las Mercedes
Industrial
Sigue la euforia logística: crece la contratación, la venta de suelo y de carteras
Hoteles
Ciudades medias como Zaragoza o Cádiz protagonizan las inversiones hoteleras en 2019
El trastero / Se espera un gran año para el sector inmobiliario en Galicia
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“Cuanta más seguridad jurídica y certidumbre política le
demos al capital, más inversión inmobiliaria
atraeremos”
Entrevista a Samuel Población, director nacional de Producto Residencial y Suelo de CBRE España.- Nieto e hijo de
constructores y promotores, Samuel Población es un veterano del sector, que en esta entrevista, además de explicar la
presencia de CBRE por cuarto año consecutivo en la feria inmobiliaria, repasa las claves del mercado residencial y la
estrategia del producto que dirige, que en 2018 supuso un 19% de la facturación total de la compañía en España.
El director nacional de Residencial y Suelo apuesta por una feria que este año va a ser en su opinión muy dinámica y
concurrida, y espera una buena campaña de difusión. ¿Cuál es el producto estrella del stand de la consultora?
Este año, por cuarto año consecutivo en la línea de obra nueva CBRE, llevamos un stand propio en el que
comercializamos las principales promociones de la comunidad de Madrid. Destaca Skyline, un desarrollo situado en el
Paseo de la Dirección que ha adquirido Stoneweg y que consta de dos torres de oficinas y otras dos torres de uso
residencial libre, que estamos comercializando.
CBRE comercializa en SIMA 2019 nueve promociones residenciales situadas en Madrid
Para una de las torres, con 300 viviendas, estamos negociando con inversores que la quieren adquirir para destinarla
cien por cien al alquiler ( build to rent ), en una operación que se cerrará previsiblemente este mes, mientras la otra torre
se promoverá para su venta a particulares.
Además de la comercialización de este proyecto, en SIMA ofrecemos los servicios de valoraciones y tasaciones. Como
novedad el visitante podrá hacer reservas online de viviendas, y precisamente lanzamos la promoción Skyline con esta
posibilidad. En CBRE apostamos por la digitalización; en estos momentos estamos desarrollando la posibilidad de llevar
a cabo el contrato privado de compraventa vía digital.
¿Cuántas viviendas comercializadas por CBRE, se pueden consultar en el SIMA?
En Madrid tenemos 1.800 viviendas en cartera, incluyendo Skyline, comercializadas en exclusiva. A la feria llevamos
nueve promociones situadas en Madrid, pero se puede consultar información sobre el resto de proyectos. Este año
queremos dar una mayor preponderancia a la Comunidad de Madrid, que es el mercado donde nos encontramos más
fuertes. Es el enclave más potente de España y el que mejor encaja los vaivenes de los últimos meses.
¿Qué negocio cubre la división que dirige, y cómo se estructura?
En CBRE estamos estructurados por cliente, producto y servicio. La división de Residencial y Suelo de la que soy
responsable realiza también todos los servicios de valoración, tasación, consultoría, comercialización de obra nueva,
inversión residencial, corporate finance y building consultancy, y suelo abarca todos los usos, es transversal.
En la actualidad el equipo tiene 80 personas aproximadamente en plantilla, repartidas en las nueve oficinas de CBRE en
España ubicadas en Madrid, Zaragoza, Bilbao, Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia, Sevilla, Málaga, y Alicante, que
acabamos de abrir.
La división comercializa en exclusiva 4.500 viviendas de obra nueva en toda España, de las que 1.800 se ubican en
Madrid. La línea de negocio de obra nueva de CBRE cobró nuevo impulso hace cuatro años, aunque en el anterior ciclo
expansivo también estuvo activa.
El año pasado entregamos 300 viviendas, este año tenemos previsto cerrar el ejercicio con 600 unidades, en 2020
entregaremos 1.500 y en 2021 se culminarán 2.000 y otras 400 en 2022, además del negocio nuevo que surja.
Samuel Población, de CBRE: “El año pasado entregamos 300 viviendas y este año tenemos previsto cerrar el ejercicio
con 600 unidades; en 2020 entregaremos 1.500 y en 2021 se culminarán 2.000”
El volumen de ventas contratado para esas 4.500 viviendas hasta 2022 asciende a 1.600 millones de euros, con un
precio medio por vivienda de 350.000 euros; nos hemos posicionado en vivienda de nivel medio y alto standing. El
producto residencial y suelo supuso un 19% de la facturación en España en 2018.
¿Dónde se enfoca el crecimiento de la división residencial?
Hace año y medio, creamos un equipo específico de cuatro personas, en previsión del crecimiento del residencial para
alquiler, lo que los anglosajones denominan PRS ( Private Rented Sector ), y que en nuestro caso gestiona los servicios
de inversión residencial para alquiler, tanto en la transmisión de edificios ya terminados, que escasean cada vez más,
como para operaciones llave en mano Build to Rent (BTR).
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Ante la gran demanda existente de alquiler, resolvimos partir de la materia prima, el suelo, como única forma de poner
producto en el mercado. Con este objetivo desarrollamos para los inversores el proyecto BTR llave en mano.
Ahora estamos negociando una operación en Badalona con Stoneweg, sobre parcelas costeras destinadas al alquiler,
una de las dos torres de Skyline de Madrid, un proyecto de 500 viviendas situadas en Torrejón de Ardoz, Alcalá de
Henares y el Cañaveral, que promoverá AEDAS Homes para Ares.
Con producto ya terminado, estamos gestionando el porfolio Domus de una socimi en Barcelona, que comprende 14
edificios y cerca de 300 viviendas con un proceso de cierre que se está negociando ahora. Y también en Barcelona,
estamos tramitando la venta de dos parcelas en El Arco del Triunfo y en los terrenos de la antigua fábrica de Cacaolat.
En un país como España, vinculado a la vivienda en propiedad, ¿hay demanda para este crecimiento previsto del
mercado de alquiler?
Todos los grandes promotores están explorando esa posibilidad, porque donde tienen una gran exposición en
determinadas localizaciones con desarrollos de mucho volumen, pueden minimizar riesgos, destinando una parte a la
venta para particulares y otra negociando la venta vía BTR a fondos, inversores institucionales, compañías de seguros o
socimis, de perfil core y que buscan yields ajustadas por estabilidad de ingresos.
Las yields brutas para los fondos que invierten a largo plazo, están en torno al 4-5%. Son empresas fuertes que replican
las tendencias de otros mercados europeos, como Alemania, en el que el alquiler supone más del 50% del régimen de
residencia.
En España nos situamos en el 23%, queda mucho recorrido para converger en la media de la Unión Europea, que está
en un 33%. Dentro de este negocio, estamos también valorando entrar en el área de gestión de alquiler de estas
viviendas, en Property & Asset Management, pero si apostamos por ello nos apalancaremos fuertemente en
herramientas digitales.
¿En qué momento se encuentra el mercado residencial? Se vuelve a hablar de cierto cansancio de la demanda…
Hay una insuficiente oferta de producto nuevo. En 2018, la venta de viviendas de obra nueva representó en torno al 10%
de las transacciones de vivienda, el resto fue vivienda usada y focalizada en la demanda de reposición, seguida de la
inversión.
El foco de las ventas se ubica en Madrid y Barcelona, seguidos de Valencia, Málaga, Baleares, Canarias, Alicante y
Costa del Sol. Se habla mucho del futuro agotamiento de la demanda de reposición, como es lógico.
Durante los diez años de crisis ha habido un comprador latente, en un mercado en el que no se vendían viviendas, que
ha alimentado este negocio en el actual ciclo expansivo. Pero la vivienda de reposición que queda lo está a unos precios
determinados, con poco recorrido en algunas zonas, y donde las tasas de esfuerzo superan los límites del 35% de la
renta disponible, a pesar del ahorro que poseen estos compradores, con las dificultades de acceso a una hipoteca.
En paralelo, ha habido un descenso en los ritmos de venta; bien es cierto que veníamos de 10 a 15 ventas mensuales,
un ritmo anormal que ha producido unos incrementos de precio rápidos y que ha adelantado el ciclo en nuestra opinión.
Un ejemplo es El Cañaveral, donde los precios llegan ya a 2.300-2.400 euros/m2. El comprador objetivo, sobre todo el
de primera vivienda, puede pagar alrededor de 1.700-1.800 euros/m2. No se están desarrollando productos aptos a los
presupuestos de los jóvenes, y esto ocurre en mercados principales como Madrid, que tienen compradores solventes. Es
un problema a la hora de sustituir el mercado de reposición y hacerlo sostenible. En el fondo subyace el incremento del
precio del suelo y los costes de construcción.
A ello hay que añadir el enfriamiento de la economía, que tendrá repercusión en el sector en algún momento.
Lógicamente, genera incertidumbre en cualquier inversión, que afecta tanto al inversor como al comprador final. El
capital huye de ella, y hoy es internacional, se va donde hay más posibilidades de garantizar retornos a su inversión.
Cuanta más seguridad jurídica y sobre todo certidumbre política, le demos al capital, más inversión atraeremos. En
materia urbanística tiene que haber más transparencia, agilidad, en la concesión de licencias, de planeamiento y gestión,
etc.
Más información en la revista inmobiliaria.
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Iberdrola Inmobiliaria acude a SIMA 2019 con 10
promociones residenciales
Iberdrola Inmobiliaria acude a una nueva edición del Salón Inmobiliario de Madrid, SIMA 2019, con 10 promociones
residenciales en España y México, que presentará en el pabellón 10 de Ifema, entre el 30 de mayo y el 2 de junio. Según
informó Iberdrola, dos de las 10 promociones residenciales se encuentran en la Comunidad de Madrid: Alfonso XII, en
Móstoles, y Parque Fuster, en Pinto.
Asimismo, comercializará las promociones Plaza Sur 2, en Santander; Finca Domañas, en Maoño (Cantabria); Jardín de
las Palmas, en Benicàssim (Castellón); Mirador de los Jerónimos, en Murcia; Edificio Regne 58, en Valencia; Beladia, en
Granada, y Almenar de Guadaíra, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Por último, aprovechará SIMA para presentar su primer proyecto residencial en México, Costa Divina, en la zona de Islas
del Mar en Puerto Peñasco.
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La vivienda sigue dando la espalda a los jóvenes
Mientras el mercado de la vivienda sigue nutriéndose de la demanda de reposición y de inversión, los jóvenes ven
mermada progresivamente su capacidad para acceder a la compra. Un hecho que pone en riesgo la capacidad del
sector de generar una demanda sostenible en el tiempo. La Oficina Europea de Estadística ( Eurostat ) publicó
recientemente los datos sobre la emancipación juvenil en Europa. El 61,2% de los menores de 35 años en España sigue
viviendo con sus padres, 13 puntos más que la media europea y diez más que en el año 2009. La precariedad laboral,
con un salario medio de unos 1.100 euros de media entre los jóvenes, y el encarecimiento del mercado del alquiler
desincentiva tanto a la compra como al alquiler.
“Los jóvenes llegaron a suponer el 60% de los visitantes de SIMA (Salón Inmobiliario de Madrid) en 2006: hoy es un
tercio, y me atrevo a decir que se sienten con pocas posibilidades reales de compra”, señala Eloy Bohúa, director
general de Planner, la empresa organizadora de la feria.
Los menores de 30 años que compran una vivienda deben destinar el 61% de su sueldo al pago de una hipoteca que, de
media, alcanza 563 euros
Y es que la realidad es terca: los menores de 30 años deben destinar a la vivienda el 61% de su sueldo en el pago de
una hipoteca que, de media, alcanza 563 euros, y un 93% en el caso del alquiler, que se ha incrementado hasta una
media de 859 euros mensuales.
El desembolso para la compra de una vivienda es uno de las decisiones más importantes, pero en el caso de este
colectivo la financiación es prioritaria. David Martínez, CEO de AEDAS Homes, lo sintetiza: “Muchos disponen de
capacidad de pago, pero no del ahorro suficiente para poder hacer frente a la entrada, el pago inicial del 20% del precio
de la vivienda”.
Y propone medidas concretas como ésta: “Han de establecerse, por ejemplo, nuevos mecanismos financieros que
faciliten el acceso a la vivienda en propiedad, como el programa ‘Help to Buy’ (el Ejecutivo financia con créditos blancos
parte del capital para el pago de la entrada)”, que implementó el Gobierno británico en 2013 y que ha posibilitado el
acceso a la vivienda a miles de jóvenes.
La primera vivienda, la de creación de nuevos hogares, se suele asociar a desarrollos nuevos en las ciudades y con
algún tipo de subvención, lo que llamamos vivienda protegida. El problema es que la falta de suelo disponible para
realizar promociones en zonas consolidadas, destinadas claramente a la vivienda de reposición y de inversión, hace que
el promotor privado acuda en masa a los grandes desarrollos, cuya reserva de suelo propiedad de ayuntamientos y
comunidades autónomas duerme el sueño de los justos, esperando que lo desarrollen ellos o lo pongan en el mercado.
Un ejemplo es El Cañaveral, un barrio nuevo de Madrid, donde los precios llegan ya a 2.300 euros el metro cuadrado.
“El comprador objetivo, sobre todo el de primera vivienda, puede pagar alrededor de 1.700-1.800 euros/m2. No se están
desarrollando productos aptos a los presupuestos de los jóvenes, y esto ocurre en mercados principales como Madrid,
que tienen compradores solventes. Es un problema a la hora de sustituir el mercado de reposición y hacerlo sostenible”,
explica Samuel Población, director de Producto Residencial y de Suelo de CBRE. “En el fondo subyace el incremento del
precio del suelo y los costes de construcción”, argumenta.
Desde la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) lo ven así: “Consideramos necesario incrementar la oferta de
suelo disponible para que los promotores puedan desarrollar proyectos que den respuesta a la demanda que existe.
Además, también sería positivo que desde la Administración se proyectara un plan global de vivienda en el que se
incentive, entre otras cuestiones, la promoción de vivienda pública, ya que en estos momentos la oferta de VPO en
España es muy inferior a la de otros países del entorno”.
¿Qué medidas serían necesarias para generar una demanda y una oferta sostenible de primera vivienda para los
jóvenes? Daniel Cuervo, gerente de APCE, la patronal española, detalla el conjunto de medidas, que requeriría un
consenso de los agentes implicados. “Facilidades en la incorporación al mundo laboral de los jóvenes: incentivos en la
contratación para las empresas; estabilidad laboral; desgravaciones fiscales para incentivar la compra y el alquiler vía
fiscal: deducciones fiscales en el IRPF y aplazamientos o reducciones de los tributos como IVA o ITP/TPO en la compra
de primera vivienda”.
Por el lado de la oferta, “una reducción de las cargas urbanísticas en la generación de suelo finalista; actuar en las
bolsas de suelo propiedad de la Administración para ofertar vivienda en alquiler por debajo de los precios de mercado, y
ofrecer fórmulas de financiación viables para los jóvenes con capacidad de pago que no han tenido capacidad de
ahorro”, remata Cuervo.
Para el CEO de AEDAS Homes, es “una situación que debe resolverse con la implicación no sólo de los actores
inmobiliarios, sino también necesariamente de los actores políticos y financieros. La incorporación de los jóvenes al
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mercado pasa por el factor precio. Los promotores debemos ajustarnos a su realidad -a su poder adquisitivo-, pero
necesitamos la colaboración de las administraciones, ya que en su mano está poner más suelo en gestión para reducir
su precio; y del sector constructor, que debe frenar la escalada de los costes de obra”.
Rafael Gil, director del Servicio de Estudios de Tinsa pone el acento en que “el aumento de la demanda de jóvenes para
adquisición de vivienda vendría dado necesariamente por una mejora de las condiciones laborales y salariales de este
segmento demográfico. Sería necesario, por tanto, no sólo la continuidad de un ciclo económico expansivo, sino
cambios estructurales de gran calado en la naturaleza mayoritaria de nuevos contratos, un crecimiento sustancial del
sueldo medio, reducción de la tasa de paro en estas edades. En definitiva, empleo de calidad”.
Desde Euroval, añaden que el problema de la vivienda para jóvenes hay que verlo en relación al mercado local de que
se trate. “En general, hay que considerar tres aspectos: uno, la solución más efectiva es el alquiler frente a la compra;
segundo, habría que propiciar microcréditos no ya para compra sino para hacer frente a la fianza y gastos de alquiler; y
tercero, potenciar soluciones alternativas de espacios coworking, coliving, que son todavía incipientes”.
Juan Carlos Herranz, director de la Red de Negocio Minorista de Haya Real Estate, afirma que “detectamos una
demanda sostenible de primera vivienda por parte de los jóvenes. Si bien es cierto que dada la subida de precios que
estamos experimentando, éstos se están interesando cada vez más en municipios limítrofes con las grandes ciudades, o
en provincias aledañas que disponen de buenas comunicaciones”.
Cristina Ontoso, directora comercial en Vía Célere insiste en que “la demanda ya existe, de hecho, la mayor
problemática que hay ahora es que aunque los jóvenes demandan acceder a su primera vivienda no tienen capacidad
suficiente para afrontar los precios que impone el mercado. La principal medida necesaria es conseguir incrementar la
oferta de vivienda, de forma que consigamos adecuarla a la demanda existente y, por tanto, situar los precios en un nivel
alcanzable para ellos. Por supuesto, para lograr esto, es necesaria una mayor colaboración entre promotoras e
instituciones para agilizar los trámites de las licencias”.
Sustitución de la demanda de reposición
¿Hasta qué punto es preocupante para el promotor que no haya sustitución de la demanda de reposición, que es la que
domina ahora el mercado? “Evidentemente es muy preocupante puesto que históricamente ha sido un nicho clave para
la evolución del sector y de la economía en nuestro país. El mercado de reposición es más reducido y en la viabilidad de
nuestra industria y del conjunto de la sociedad española es clave el primer acceso a vivienda”, reconoce Daniel Cuervo.
“La demanda de reposición de estos últimos años ha sido en buena medida demanda embalsada que se ha concretado
tras el periodo de crisis. Se antoja complicado prever una paulatina sustitución de esta demanda por la de población más
joven para primera vivienda en un contexto de envejecimiento de la población y de precariedad laboral en estas edades,
algo que podría acentuar una ralentización económica acusada”, argumenta Rafael Gil.
“Efectivamente, la demanda embalsada tarde o temprano se agotará y entonces el sector volverá a depender de la
demanda estructural: los jóvenes volverán a jugar un papel capital. Y ya nos estamos preparando para ese momento”,
explica David Martínez, quien puntualiza que “tendremos que acompasar el precio de las viviendas a su capacidad
adquisitiva, pero también facilitar promociones de viviendas destinadas al alquiler. En este sentido, ya hemos cerrado el
primer acuerdo llave en mano de desarrollo de viviendas para jóvenes”.
Desde Euroval dan datos: Las transacciones de vivienda nueva representan sólo un 9% del total, frente al 57% hace
diez años, lo que da idea de la magnitud del problema. “El crédito hipotecario crece, pero la demanda se retrae
últimamente, y todavía el 54% de las compraventas se financian sin hipoteca. La vivienda protegida, que prácticamente
desapareció, sigue siendo interesante para los promotores, y es una cuestión de voluntad y coordinación entre
administración central, autonómica y local”.
Herranz discrepa. “Se nos antoja algo lejano que la demanda de reposición se agote. Por un lado, contamos con la
creencia de que la inversión en activos inmobiliarios es en sí misma un valor que, con una revalorización futura, permite
al propietario su posterior alquiler y búsqueda de un hogar más adecuado a sus necesidades en cada momento, además
del inversor extranjero”.
Para Cristina Ontoso “no es preocupante. Según nuestros últimos datos, la demanda de primera vivienda tiene
prácticamente el mismo peso que la de reposición; creemos que los niveles que demuestra esta demanda se van a
mantener en el futuro, ya que las razones para cambiar de vivienda van a seguir estando”.
Más información en la revista inmobiliaria.
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Vivienda. iberdrola inmobiliaria acude a sima 2019 con
10 promociones residenciales
MADRID, 29 (SERVIMEDIA) IBERDROLA ( IBE.MC )Inmobiliaria acude a una nueva edición del Salón Inmobiliario de
Madrid, SIMA 2019, con 10 promociones residenciales en España y México, que presentará en el pabellón 10 de Ifema,
entre el 30 de mayo y el 2 de junio.
Según informó Iberdrola, dos de las 10 promociones residenciales se encuentran en la Comunidad de Madrid: Alfonso
XII, en Móstoles, y Parque Fuster, en Pinto.
Asimismo, comercializará las promociones Plaza Sur 2, en Santander; Finca Domañas, en Maoño (Cantabria); Jardín de
las Palmas, en Benicàssim (Castellón); Mirador de los Jerónimos, en Murcia; Edificio Regne 58, en Valencia; Beladia, en
Granada, y Almenar de Guadaíra, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Por último, aprovechará SIMA para presentar su primer proyecto residencial en México, Costa Divina, en la zona de Islas
del Mar en Puerto Peñasco.
(SERVIMEDIA)
29-MAY-19
JBM/caa
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Insur presentará en SIMA siete promociones de obra
nueva y sus proyectos más destacados de la costa
El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid se celebra entre el 30 de mayo y el 2 de junio
Grupo Insur presentará en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) 2019, que se celebra entre el 30 de
mayo y el 2 de junio, siete de sus nuevas promociones en donde destacan la oferta de la compañía en la Comunidad de
Madrid, Boadilla del Monte y Valdemoro, y los principales destinos de costa como la Costa del Sol en donde destacan
las promociones de Marbella, la costa gaditana y la costa tropical. Las promociones, todas de obra nueva, destacan por
el diseño y calidad en sus acabados.
Para Grupo Insur, la cita servirá no solo para mostrar los productos preferentes del público madrileño, que conforma la
mayoría del visitante del salón, sino también como lugar de encuentro para generar nuevos contactos y cerrar futuras
operaciones ya que, en esta edición trasladarán a las personas interesadas una experiencia de compra más completa.
Según han explicado desde la compañía, “en la feria se realizan contactos que posteriormente el equipo comercial
trabaja desde los puntos de venta, donde el comprador podrá conocer las calidades y acabados del proyecto”.
Grupo Insur que se caracteriza por elegir para sus construcciones ubicaciones exclusivas que combinen la tranquilidad
de un entorno ambiental único con la facilidad de accesos rápidos a las principales arterias de la ciudad, presenta en la
Comunidad de Madrid tres destacadas promociones; Boadilla Essences, Boadilla Garden y Mirador del Olivar en
Valdemoro .
Así, los amantes de la exclusividad y del disfrute del entorno, podrán encontrar en Boadilla Essences unos chalets
pareados exclusivos, con piscina individual de 12 metros cuadrados, rodeados de un espacio natural inigualable, en la
mejor urbanización de El Cortijo Sur de Boadilla del Monte. Las viviendas cuentan con espacios amplios y grandes
sótanos con luz natural en donde el jardín se convierte en una extensión más de las viviendas.
En el mismo municipio se encuentra Boadilla Garden , una promoción única con chalets adosados y pareados, en dos
urbanizaciones independientes, cuidado diseño arquitectónico y calidades de alta gama, ubicada también en el sector
Cortijo Sur de Boadilla del Monte, con vistas a la sierra de Guadarrama.
En Valdemoro (Madrid), Insur ejecuta Mirador del Olivar , chalets adosados de arquitectura vanguardista frente a un
extenso Olivar protegido, en donde la tranquilidad y el paisaje forman parte de la vivienda. Esta promoción está situada
en la Cerca del Marqués, colindante con áreas residenciales como el Restón, rodeado de escuelas infantiles y colegios y
cerca del Hospital Infanta Elena. De fachadas con volúmenes y combinaciones de colores lisos hace que Mirador del
Olivar sea un proyecto de diseño integrable y respetuoso con la naturaleza que le rodea.
La tranquilidad de la costa
Insur presentará Elements , un desarrollo clave en la Costa del Sol. Esta promoción está inmersa en uno de los parajes
naturales de mayor valor ecológico de la zona, al noroeste de Marbella, rodeada de los campos de golf de Río Real y
Santa Clara y a escasos cinco minutos del centro de la ciudad, en Altos de los Monteros, donde conviven en perfecta
armonía la playa y la montaña. Cuenta, además, con áreas de bosques y senderos peatonales para acceder de forma
directa a la ‘Duna la Adelfa’, playa protegida por su valor ecológico.
Asimismo, y dado el creciente atractivo que despierta la costa gaditana entre el turismo nacional, presentará Selecta
Costa Conil , un conjunto residencial de viviendas unifamiliares que conforman una urbanización privada a pocos metros
de la playa de la Fontanilla en uno de los mejores enclaves de Conil. Este pueblo blanco andaluz, a orillas del Atlántico,
se caracteriza por sus aguas cristalinas, dorada y fina arena rodeada de calas de altos acantilados.
Para aquellos que prefieran el cálido sol de la Costa Tropical, introducirá en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid
la promoción Selecta Costa Salobreña , donde se combina todo el encanto del mar, la montaña y un entorno donde se
respira todo el valor de la cultura y la historia. La zona está rodeada de espacios naturales perfectos para hacer
senderismo y playas que nos ofrecen increíbles fondos marinos y la posibilidad de realizar deportes náuticos, como
submarinismo, kayak o kitesurf.
Las viviendas están ubicadas a 200 metros de la playa, con terrazas y jardines inmersas en un residencial cerrado con
todas las comodidades que esto ofrece; piscina comunitaria de agua salada, zonas ajardinadas, cancha de pádel y pista
multideporte.
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6 cuestiones a saber antes de comprar casa y que te
afectan como vecino
No sufras, ven a SIMA (Salón Inmobiliario de Madrid) es el lema que ha desplegado este año la organización para hacer
más llevadera una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Y es que, antes comprar una vivienda, ya sea de
obra nueva o de segunda mano, es necesario disponer de una información fiable y segura. Si compro una vivienda de
obra nueva y encuentro un desperfecto, ¿puedo reclamar?
Cuando se adquiere una vivienda de obra nueva, la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) establece, dependiendo
del tipo de desperfecto, distintos periodos para reclamar, pudiendo llegar hasta los 10 años si los defectos son de
naturaleza estructural (afectan a muros de carga, fachada, etc.).
Aunque la comunidad de propietarios pueda presentar una demanda por defectos de construcción, con independencia
de esta acción cada propietario puede reclamar individualmente por los daños ocasionados en sus elementos privativos.
Acabo de comprar un piso de segunda mano, ¿tengo que responder de las deudas de cuotas de comunidad que ha
dejado el anterior propietario?
La Ley de Propiedad Horizontal establece un periodo de afección real, por el cual el nuevo propietario responde de las
deudas originadas por el piso transmitido durante el periodo vencido de la anualidad en la que se produce la transmisión,
más los tres años anteriores.
Para estar bien informado, se recomienda exigir al vendedor que entregue el certificado de estar al corriente de pago en
todas las deudas frente a la comunidad.
¿En qué me debo fijar antes de comprar un piso?
Es muy importante saber si existen locales en el edificio, si tienen alguna exención del pago de los gastos comunes en
los estatutos (en este caso, la cuota de comunidad de los pisos será más alta) y el tipo de actividad que desempeñan
(obviamente, no es lo mismo tener debajo del piso un taller mecánico o un bar que una mercería).
También es fundamental tener en cuenta si se han aprobado derramas. En este caso, será el nuevo propietario quien
deberá hacer frente a las mismas si todavía la comunidad no las ha girado.
Asimismo, con anterioridad a la compra es fundamental saber si el bloque ha pasado la ITE (Inspección Técnica del
Edificio) o la tiene que pasar en breve porque ello, casi siempre, lleva aparejado derramas.
¿Qué derechos y obligaciones tengo en la comunidad?
Los derechos y obligaciones del nuevo propietario vienen definidos en la Ley de Propiedad Horizontal. Entre los
derechos figura el de participar en la junta de propietarios y ostentar cargos en la comunidad. Y entre las obligaciones, la
principal se refiere a pagar las cuotas comunitarias o permitir el paso a los operarios de la comunidad a su propiedad
para reparar los elementos comunes.
¿Tengo que asistir personalmente a las juntas de propietarios que se celebren?
La Ley establece dos formas de asistir a las juntas de propietarios; una personalmente y otra a través de un
representante (puede ser o no propietario de ese edificio) que deberá acudir a la junta provisto de una carta que acredite
la representación del propietario titular del piso o local.
He sido elegido presidente de la comunidad, ¿estoy obligado a ejercer el cargo?
Cuando un propietario es elegido para el cargo de presidente viene obligado a ejercerlo durante el año para el que fue
nombrado, salvo que concurran circunstancias especiales, por ejemplo enfermedad o edad avanzada, en cuyo caso la
comunidad deberá valorar no elegirlo para desempeñar esa importante representación. De obviarse, el juzgado de
Primera Instancia del lugar donde radica la finca, podrá relevar a ese propietario de ejercer el cargo.
No obstante, se aconseja que el presidente resida de forma continuada en el edificio para un normal funcionamiento de
la comunidad.
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Insur presenta en SIMA siete promociones de obra
nueva y sus proyectos más destacados de la costa
Las viviendas se caracterizan por contar con una ubicación privilegiada en la Comunidad de Madrid, Costa del Sol, Costa
Tropical y Costa de Cádiz SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) Grupo Insur presentará en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) 2019, que se celebra entre el 30 de
mayo y el 2 de junio, siete de sus nuevas promociones en donde destacan la oferta de la compañía en la Comunidad de
Madrid, Boadilla del Monte y Valdemoro, y los principales destinos de costa como la Costa del Sol en donde destacan
las promociones de Marbella, la costa gaditana y la costa tropical. Las promociones, todas de obra nueva, destacan por
el diseño y calidad en sus acabados.
Para Grupo Insur, la cita servirá no sólo para mostrar los productos preferentes del público madrileño, que conforma la
mayoría del visitante del salón, sino también como lugar de encuentro para generar nuevos contactos y cerrar futuras
operaciones ya que, en esta edición trasladarán a las personas interesadas una experiencia de compra más completa.
Según han explicado desde la compañía, "en la feria se realizan contactos que posteriormente el equipo comercial
trabaja desde los puntos de venta, donde el comprador podrá conocer las calidades y acabados del proyecto".
Grupo Insur que se caracteriza por elegir para sus construcciones ubicaciones exclusivas que combinen la tranquilidad
de un entorno ambiental único con la facilidad de accesos rápidos a las principales arterias de la ciudad, presenta en la
Comunidad de Madrid tres destacadas promociones; Boadilla Essences, Boadilla Garden y Mirador del Olivar en
Valdemoro.
Así, los amantes de la exclusividad y del disfrute del entorno, podrán encontrar en Boadilla Essences unos chalets
pareados exclusivos, con piscina individual de 12 metros cuadrados, rodeados de un espacio natural inigualable, en la
mejor urbanización de El Cortijo Sur de Boadilla del Monte. Las viviendas cuentan con espacios amplios y grandes
sótanos con luz natural en donde el jardín se convierte en una extensión más de las viviendas.
En el mismo municipio se encuentra Boadilla Garden, una promoción única con chalets adosados y pareados, en dos
urbanizaciones independientes, cuidado diseño arquitectónico y calidades de alta gama, ubicada también en el sector
Cortijo Sur de Boadilla del Monte, con vistas a la sierra de Guadarrama.
En Valdemoro (Madrid), Insur ejecuta Mirador del Olivar, chalets adosados de arquitectura vanguardista frente a un
extenso Olivar protegido, en donde la tranquilidad y el paisaje forman parte de la vivienda. Esta promoción está situada
en la Cerca del Marqués, colindante con áreas residenciales como el Restón, rodeado de escuelas infantiles y colegios y
cerca del Hospital Infanta Elena. De fachadas con volúmenes y combinaciones de colores lisos hace que Mirador del
Olivar sea un proyecto de diseño integrable y respetuoso con la naturaleza que le rodea.
MARBELLA, CADIZ, GRANADA
Insur presentará Elements, un desarrollo clave en la Costa del Sol. Esta promoción está inmersa en uno de los parajes
naturales de mayor valor ecológico de la zona, al noroeste de Marbella, rodeada de los campos de golf de Río Real y
Santa Clara y a escasos cinco minutos del centro de la ciudad, en Altos de los Monteros, donde conviven en perfecta
armonía la playa y la montaña. Cuenta, además, con áreas de bosques y senderos peatonales para acceder de forma
directa a la 'Duna la Adelfa', playa protegida por su valor ecológico.
Asimismo y dado el creciente atractivo que despierta la costa gaditana entre el turismo nacional, Insur presentará
Selecta Costa Conil, un conjunto residencial de viviendas unifamiliares que conforman una urbanización privada a pocos
metros de la playa de la Fontanilla en uno de los mejores enclaves de Conil. Este pueblo blanco andaluz, a orillas del
Atlántico, se caracteriza por sus aguas cristalinas, dorada y fina arena rodeada de calas de altos acantilados.
Para aquellos que prefieran el cálido sol de la Costa Tropical, Grupo Insur introducirá en el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid la promoción Selecta Costa Salobreña en donde se combina todo el encanto del mar, la
montaña y un entorno donde se respira todo el valor de la cultura y la historia. La zona está rodeada de espacios
naturales perfectos para hacer senderismo y playas que nos ofrecen increíbles fondos marinos y la posibilidad de
realizar deportes náuticos, como submarinismo, kayak o kitesurf.
Las viviendas están ubicadas a 200 metros de la playa, con terrazas y jardines inmersas en un residencial cerrado con
todas las comodidades que esto ofrece; piscina comunitaria de agua salada, zonas ajardinadas, cancha de pádel y pista
multideporte.
Grupo Insur, compañía de gestión integral inmobiliaria, con más de 70 años de experiencia en el sector, cotizando desde
1984. Desarrolla la promoción y construcción de viviendas y activos inmobiliarios en Madrid, Málaga-Costa del Sol,
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Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva, Granada y Cáceres.
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Aedas Homes lleva a SIMA una selección de 30
promociones con 1.700 viviendas
La promotora tendrá en el salón toda su oferta en la Comunidad de Madrid y segunda residencia en Costa del Sol,
Levante y Baleares La promotora Aedas Homes llevará al Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) una selección de 30
promociones con un total de 1.700 viviendas de primera vivienda y segunda residencia ubicadas en Madrid, Costa del
Sol, Levante y Baleares.
Según ha informado la compañía en una nota de prensa, durante el salón inmobiliario, que tendrá lugar desde el 30 de
mayo al 2 de junio, la promotora ofrecerá a los visitantes la posibilidad de elegir entre toda la gama de tipologías del
mercado --pisos, áticos, bajos con jardín, dúplex y chalets-- con una amplia horquilla de precios.
En este sentido, la compañía propone pisos desde 175.000 euros en su proyecto de Orellana, en Alcalá de Henares, a
unifamiliares por 1,8 millones en New Folies, en Andratx (Mallorca).
Los visitantes que busquen una primera residencia en Madrid tendrán a su disposición promociones en Alcalá de
Henares, Torrejón de Ardoz, Alcorcón, Madrid (El Cañaveral), Boadilla del Monte y Las Rozas. Para aquellos que
busquen una segunda residencia en la playa podrán decantarse por destinos como Alicante (Playa de San Juan), Denia,
Estepona, Fuengirola, Calviá o Andratx.
Según ha afirmado el director Comercial de Adeas Homes, Javier Reguart, "el SIMA es una excelente oportunidad para
potenciar la relación directa con los clientes, que podrán tener información de primera mano y detallada de toda la
oferta".
"Los visitantes que acudan a nuestro 'stand' podrán conocer en detalle nuestros proyectos y el excelente diseño y
calidad de nuestras viviendas", ha añadido Reguart.
La promotora contará en SIMA 2019 con un 'stand'de dos plantas y un espacio en el que estarán expuestas las
maquetas de las promociones'Orellana' y 'Etheria', este último proyecto industrializado y consistente de viviendas
unifamiliares en el nuevo barrio de El Cañaveral, Madrid. En este espació también habrá una pantalla de grandes
dimensiones en la que se proyectarán 'videorenders'de los proyectos.
COMERCIALIZACIÓN A MILES DE KILÓMETROS
La compañía presentará en el salón su proyecto 'Live', una nueva plataforma de comercialización que permite mostrar
sus viviendas aún no construidas a clientes que están a miles de kilómetros. Los clientes pueden conversar en tiempo
real con un agente comercial integrado en un entorno virtual.
"Hemos creado esta experiencia para generar confianza en el canal 'online', las reacciones de nuestros clientes no han
podido ser más entusiastas", ha explicado el director de Innovación de Aedas Homes, José Luis Leirós.
Por otro lado, la compañía también participará en el SIMAPro 2019, el ciclo de conferencias para profesionales que se
celebra del 29 al 31 de mayo.
Así, el gerente de Industrialización de Aedas Homes, Ángel Fernández, estará en el 'Debate sobre la reinvención del
proceso de edificación: proceso de industrialización de viviendas'. Cabe recordar que Aedas Homes se convirtió en 2018
en la primera promotora en impulsar la industrialización de la promoción a gran escala con su nueva línea de negocio
'offsite'.
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Insur presenta en SIMA siete promociones de obra
nueva y sus proyectos más destacados de la costa
Europa Press29/05/2019 a las 10:32 CEST Grupo Insur presentará en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid
(SIMA) 2019, que se celebra entre el 30 de mayo y el 2 de junio, siete de sus nuevas promociones en donde destacan la
oferta de la compañía en la Comunidad de Madrid (Boadilla del Monte y Valdemoro) y los principales destinos de costa
como la Costa del Sol (Marbella, la costa gaditana y la costa tropical).
Para Grupo Insur, la cita servirá no sólo para mostrar los productos preferentes del público madrileño, que conforma la
mayoría de visitanteS del salón, sino también como lugar de encuentro para generar nuevos contactos y cerrar futuras
operaciones ya que, en esta edición trasladarán a las personas interesadas una experiencia de compra más completa.
Según han explicado desde la compañía, "en la feria se realizan contactos que posteriormente el equipo comercial
trabaja desde los puntos de venta, donde el comprador podrá conocer las calidades y acabados del proyecto".
Grupo Insur que se caracteriza por elegir para sus construcciones ubicaciones exclusivas que combinen la tranquilidad
de un entorno ambiental único con la facilidad de accesos rápidos a las principales arterias de la ciudad, presenta en la
Comunidad de Madrid tres destacadas promociones; Boadilla Essences, Boadilla Garden y Mirador del Olivar en
Valdemoro.
Así, los amantes de la exclusividad y del disfrute del entorno, podrán encontrar en Boadilla Essences unos chalets
pareados exclusivos, con piscina individual de 12 metros cuadrados, rodeados de un espacio natural inigualable, en la
mejor urbanización de El Cortijo Sur de Boadilla del Monte. Las viviendas cuentan con espacios amplios y grandes
sótanos con luz natural en donde el jardín se convierte en una extensión más de las viviendas.
En el mismo municipio se encuentra Boadilla Garden, una promoción única con chalets adosados y pareados, en dos
urbanizaciones independientes, cuidado diseño arquitectónico y calidades de alta gama, ubicada también en el sector
Cortijo Sur de Boadilla del Monte, con vistas a la sierra de Guadarrama.
En Valdemoro (Madrid), Insur ejecuta Mirador del Olivar, chalets adosados de arquitectura vanguardista frente a un
extenso Olivar protegido, en donde la tranquilidad y el paisaje forman parte de la vivienda. Esta promoción está situada
en la Cerca del Marqués, colindante con áreas residenciales como el Restón, rodeado de escuelas infantiles y colegios y
cerca del Hospital Infanta Elena. De fachadas con volúmenes y combinaciones de colores lisos hace que Mirador del
Olivar sea un proyecto de diseño integrable y respetuoso con la naturaleza que le rodea.
MARBELLA, CADIZ, GRANADA
Insur presentará Elements, un desarrollo clave en la Costa del Sol. Esta promoción está inmersa en uno de los parajes
naturales de mayor valor ecológico de la zona, al noroeste de Marbella, rodeada de los campos de golf de Río Real y
Santa Clara y a escasos cinco minutos del centro de la ciudad, en Altos de los Monteros, donde conviven en perfecta
armonía la playa y la montaña. Cuenta, además, con áreas de bosques y senderos peatonales para acceder de forma
directa a la 'Duna la Adelfa', playa protegida por su valor ecológico.
Asimismo y dado el creciente atractivo que despierta la costa gaditana entre el turismo nacional, Insur presentará
Selecta Costa Conil, un conjunto residencial de viviendas unifamiliares que conforman una urbanización privada a pocos
metros de la playa de la Fontanilla en uno de los mejores enclaves de Conil. Este pueblo blanco andaluz, a orillas del
Atlántico, se caracteriza por sus aguas cristalinas, dorada y fina arena rodeada de calas de altos acantilados.
Para aquellos que prefieran el cálido sol de la Costa Tropical, Grupo Insur introducirá en el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid la promoción Selecta Costa Salobreña en donde se combina todo el encanto del mar, la
montaña y un entorno donde se respira todo el valor de la cultura y la historia. La zona está rodeada de espacios
naturales perfectos para hacer senderismo y playas que nos ofrecen increíbles fondos marinos y la posibilidad de
realizar deportes náuticos, como submarinismo, kayak o kitesurf.
Las viviendas están ubicadas a 200 metros de la playa, con terrazas y jardines inmersas en un residencial cerrado con
todas las comodidades que esto ofrece; piscina comunitaria de agua salada, zonas ajardinadas, cancha de pádel y pista
multideporte.
Grupo Insur, compañía de gestión integral inmobiliaria, con más de 70 años de experiencia en el sector, cotizando desde
1984. Desarrolla la promoción y construcción de viviendas y activos inmobiliarios en Madrid, Málaga-Costa del Sol,
Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva, Granada y Cáceres.
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Insur presenta en SIMA siete promociones de obra
nueva y sus proyectos más destacados de la costa
Las viviendas se caracterizan por contar con una ubicación privilegiada en la Comunidad de Madrid, Costa del Sol, Costa
Tropical y Costa de Cádiz Las viviendas se caracterizan por contar con una ubicación privilegiada en la Comunidad de
Madrid, Costa del Sol, Costa Tropical y Costa de Cádiz
SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)
Grupo Insur presentará en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) 2019, que se celebra entre el 30 de
mayo y el 2 de junio, siete de sus nuevas promociones en donde destacan la oferta de la compañía en la Comunidad de
Madrid, Boadilla del Monte y Valdemoro, y los principales destinos de costa como la Costa del Sol en donde destacan
las promociones de Marbella, la costa gaditana y la costa tropical. Las promociones, todas de obra nueva, destacan por
el diseño y calidad en sus acabados.
Para Grupo Insur, la cita servirá no sólo para mostrar los productos preferentes del público madrileño, que conforma la
mayoría del visitante del salón, sino también como lugar de encuentro para generar nuevos contactos y cerrar futuras
operaciones ya que, en esta edición trasladarán a las personas interesadas una experiencia de compra más completa.
Según han explicado desde la compañía, "en la feria se realizan contactos que posteriormente el equipo comercial
trabaja desde los puntos de venta, donde el comprador podrá conocer las calidades y acabados del proyecto".
Grupo Insur que se caracteriza por elegir para sus construcciones ubicaciones exclusivas que combinen la tranquilidad
de un entorno ambiental único con la facilidad de accesos rápidos a las principales arterias de la ciudad, presenta en la
Comunidad de Madrid tres destacadas promociones; Boadilla Essences, Boadilla Garden y Mirador del Olivar en
Valdemoro.
Así, los amantes de la exclusividad y del disfrute del entorno, podrán encontrar en Boadilla Essences unos chalets
pareados exclusivos, con piscina individual de 12 metros cuadrados, rodeados de un espacio natural inigualable, en la
mejor urbanización de El Cortijo Sur de Boadilla del Monte. Las viviendas cuentan con espacios amplios y grandes
sótanos con luz natural en donde el jardín se convierte en una extensión más de las viviendas.
En el mismo municipio se encuentra Boadilla Garden, una promoción única con chalets adosados y pareados, en dos
urbanizaciones independientes, cuidado diseño arquitectónico y calidades de alta gama, ubicada también en el sector
Cortijo Sur de Boadilla del Monte, con vistas a la sierra de Guadarrama.
En Valdemoro (Madrid), Insur ejecuta Mirador del Olivar, chalets adosados de arquitectura vanguardista frente a un
extenso Olivar protegido, en donde la tranquilidad y el paisaje forman parte de la vivienda. Esta promoción está situada
en la Cerca del Marqués, colindante con áreas residenciales como el Restón, rodeado de escuelas infantiles y colegios y
cerca del Hospital Infanta Elena. De fachadas con volúmenes y combinaciones de colores lisos hace que Mirador del
Olivar sea un proyecto de diseño integrable y respetuoso con la naturaleza que le rodea.
MARBELLA, CADIZ, GRANADA
Insur presentará Elements, un desarrollo clave en la Costa del Sol. Esta promoción está inmersa en uno de los parajes
naturales de mayor valor ecológico de la zona, al noroeste de Marbella, rodeada de los campos de golf de Río Real y
Santa Clara y a escasos cinco minutos del centro de la ciudad, en Altos de los Monteros, donde conviven en perfecta
armonía la playa y la montaña. Cuenta, además, con áreas de bosques y senderos peatonales para acceder de forma
directa a la 'Duna la Adelfa', playa protegida por su valor ecológico.
Asimismo y dado el creciente atractivo que despierta la costa gaditana entre el turismo nacional, Insur presentará
Selecta Costa Conil, un conjunto residencial de viviendas unifamiliares que conforman una urbanización privada a pocos
metros de la playa de la Fontanilla en uno de los mejores enclaves de Conil. Este pueblo blanco andaluz, a orillas del
Atlántico, se caracteriza por sus aguas cristalinas, dorada y fina arena rodeada de calas de altos acantilados.
Para aquellos que prefieran el cálido sol de la Costa Tropical, Grupo Insur introducirá en el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid la promoción Selecta Costa Salobreña en donde se combina todo el encanto del mar, la
montaña y un entorno donde se respira todo el valor de la cultura y la historia. La zona está rodeada de espacios
naturales perfectos para hacer senderismo y playas que nos ofrecen increíbles fondos marinos y la posibilidad de
realizar deportes náuticos, como submarinismo, kayak o kitesurf.
Las viviendas están ubicadas a 200 metros de la playa, con terrazas y jardines inmersas en un residencial cerrado con
todas las comodidades que esto ofrece; piscina comunitaria de agua salada, zonas ajardinadas, cancha de pádel y pista
multideporte.
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Grupo Insur, compañía de gestión integral inmobiliaria, con más de 70 años de experiencia en el sector, cotizando desde
1984. Desarrolla la promoción y construcción de viviendas y activos inmobiliarios en Madrid, Málaga-Costa del Sol,
Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva, Granada y Cáceres.
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Los promotores temen un parón hipotecario con la
nueva ley de crédito inmobiliario
Pedimos la colaboración del ministerio para que haya una disposición transitoria, que no paremos el sector. En junio,
julio y agosto, no se va a firmar ninguna hipoteca y no nos lo podemos permitir "Pedimos la colaboración del ministerio
para que haya una disposición transitoria, que no paremos el sector. En junio, julio y agosto, y buena parte de
septiembre, no se va a firmar ninguna hipoteca y no nos lo podemos permitir". Así de contundente se ha mostrado Juan
Antonio Gómez-Pintado, presidente de los promotores y constructores de España (APCE) y presidente de los
promotores de Madrid ( ASPRIMA ) durante las conferencias que son la antesala a la mayor feria inmobiliaria (SIMA)
cuyas puertas abren mañana.
Gómez-Pintado anticipa un parón en el mercado hipotecario debido a la Ley de Créditos Inmobiliarios que entra en vigor
el próximo 16 de junio ya que considera, entre otros aspectos, "que las plataformas de los notarios no funcionan y hay
una importante descoordinación entre los bancos y las notarías".
El presidente de la patronal de los promotores ha puesto voz a una situación que preocupa al conjunto del sector en un
momento en el que el mercado residencial comienza a mostrar los primeros síntomas de agotamiento. "Las firmas de las
hipotecas de las viviendas que se vayan a entregar durante los próximos meses se verán afectadas, si bien, esperamos
que el retraso sea de apenas unos días", explica uno de los directivos de una de las grandes promotoras que prefiere
mantener el anonimato.
El temor, no obstante, se extiende más allá de las hipotecas pendientes de firmar, ya que el conjunto de sector también
espera que se dificulte aún más el acceso a financiación a las rentas más bajas, de quienes dependen buena parte de
las ventas futuras de los promotores. Sin olvidar un previsible impacto sobre las condiciones de las hipotecas, cuyo coste
se encarecerá, según el propio Banco de España.
En un informe sobre la economía española, la autoridad monetaria reconocía que "los mayores gastos de constitución de
hipotecas soportados por los prestamistas y, en particular, los límites a las comisiones máximas por amortización
anticipada en los contratos a tipo fijo podrían propiciar un cierto aumento de los tipos de interés de los nuevos
préstamos", especialmente en el caso de los aplicados a esta última modalidad.
Asimismo, el retraso en la recuperación de la deuda impagada para los prestamistas "podría traducirse en un cierto
endurecimiento de las condiciones crediticias, sobre todo en las aplicadas a los deudores con un mayor perfil de riesgo",
añade la entidad. Y los requisitos más estrictos de evaluación de la solvencia del prestatario podrían contribuir a reforzar
estos efectos, al tiempo que favorecerían una mejora de la calidad de la cartera crediticia de las entidades.
La entidad espera que la introducción en la norma de cláusulas de obligado cumplimiento, como la regulación del
vencimiento y del reembolso anticipados, y el reforzamiento de la información disponible para los clientes en la fase
precontractual, contribuyan a reducir la inseguridad jurídica y la elevada litigiosidad actual. Y esto, añade, "debería
redundar en una mayor actividad crediticia y en un mejor funcionamiento del segmento hipotecario".
A partir del próximo 16 de junio, con la nueva ley, los bancos deberán encargarse del impuesto sobre actos jurídicos
documentados, IAJD, de los gastos de la primera copia del notario, registro y gestoría, mientras el cliente abonará las
segundas copias del notario y los gastos de tasación. Además, la norma elimina las cláusulas suelo y es más exigente
con el inicio del procedimiento de desahucio, que solo podrá comenzar si hay 12 cuotas impagadas o el 3% del capital
prestado en la primera mitad de la vida del préstamo, o 15 cuotas o el 7% en la segunda mitad del crédito.
Los bancos deberán dar a los clientes 10 días para analizar la información precontractual de los préstamos inmobiliarios
antes de firmarlos y tendrán que ofrecer una ficha estandarizada para que el cliente pueda comparar las condiciones
hipotecarias que le ofrece cada entidad. Y el cliente podrá subrogar sin costes y libremente su hipoteca, y entre las
entidades se establecerá un mecanismo de compensación basado en los intereses cobrados y los pendientes de cobro
vinculados al coste por los gastos de constitución de la hipoteca.
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Insur presenta en SIMA siete promociones de obra
nueva y sus proyectos más destacados de la costa
MADRID, 29 (EUROPA PRESS) Grupo Insur presentará en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) 2019,
que se celebra entre el 30 de mayo y el 2 de junio, siete de sus nuevas promociones en donde destacan la oferta de la
compañía en la Comunidad de Madrid (Boadilla del Monte y Valdemoro) y los principales destinos de costa como la
Costa del Sol (Marbella, la costa gaditana y la costa tropical). Para Grupo Insur, la cita servirá no sólo para mostrar los
productos preferentes del público madrileño, que conforma la mayoría de visitanteS del salón, sino también como lugar
de encuentro para generar nuevos contactos y cerrar futuras operaciones ya que, en esta edición trasladarán a las
personas interesadas una experiencia de compra más completa.
Según han explicado desde la compañía, "en la feria se realizan contactos que posteriormente el equipo comercial
trabaja desde los puntos de venta, donde el comprador podrá conocer las calidades y acabados del proyecto".
Grupo Insur que se caracteriza por elegir para sus construcciones ubicaciones exclusivas que combinen la tranquilidad
de un entorno ambiental único con la facilidad de accesos rápidos a las principales arterias de la ciudad, presenta en la
Comunidad de Madrid tres destacadas promociones; Boadilla Essences, Boadilla Garden y Mirador del Olivar en
Valdemoro.
Así, los amantes de la exclusividad y del disfrute del entorno, podrán encontrar en Boadilla Essences unos chalets
pareados exclusivos, con piscina individual de 12 metros cuadrados, rodeados de un espacio natural inigualable, en la
mejor urbanización de El Cortijo Sur de Boadilla del Monte. Las viviendas cuentan con espacios amplios y grandes
sótanos con luz natural en donde el jardín se convierte en una extensión más de las viviendas.
En el mismo municipio se encuentra Boadilla Garden, una promoción única con chalets adosados y pareados, en dos
urbanizaciones independientes, cuidado diseño arquitectónico y calidades de alta gama, ubicada también en el sector
Cortijo Sur de Boadilla del Monte, con vistas a la sierra de Guadarrama.
En Valdemoro (Madrid), Insur ejecuta Mirador del Olivar, chalets adosados de arquitectura vanguardista frente a un
extenso Olivar protegido, en donde la tranquilidad y el paisaje forman parte de la vivienda. Esta promoción está situada
en la Cerca del Marqués, colindante con áreas residenciales como el Restón, rodeado de escuelas infantiles y colegios y
cerca del Hospital Infanta Elena. De fachadas con volúmenes y combinaciones de colores lisos hace que Mirador del
Olivar sea un proyecto de diseño integrable y respetuoso con la naturaleza que le rodea.
MARBELLA, CADIZ, GRANADA
Insur presentará Elements, un desarrollo clave en la Costa del Sol. Esta promoción está inmersa en uno de los parajes
naturales de mayor valor ecológico de la zona, al noroeste de Marbella, rodeada de los campos de golf de Río Real y
Santa Clara y a escasos cinco minutos del centro de la ciudad, en Altos de los Monteros, donde conviven en perfecta
armonía la playa y la montaña. Cuenta, además, con áreas de bosques y senderos peatonales para acceder de forma
directa a la 'Duna la Adelfa', playa protegida por su valor ecológico.
Asimismo y dado el creciente atractivo que despierta la costa gaditana entre el turismo nacional, Insur presentará
Selecta Costa Conil, un conjunto residencial de viviendas unifamiliares que conforman una urbanización privada a pocos
metros de la playa de la Fontanilla en uno de los mejores enclaves de Conil. Este pueblo blanco andaluz, a orillas del
Atlántico, se caracteriza por sus aguas cristalinas, dorada y fina arena rodeada de calas de altos acantilados.
Para aquellos que prefieran el cálido sol de la Costa Tropical, Grupo Insur introducirá en el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid la promoción Selecta Costa Salobreña en donde se combina todo el encanto del mar, la
montaña y un entorno donde se respira todo el valor de la cultura y la historia. La zona está rodeada de espacios
naturales perfectos para hacer senderismo y playas que nos ofrecen increíbles fondos marinos y la posibilidad de
realizar deportes náuticos, como submarinismo, kayak o kitesurf.
Las viviendas están ubicadas a 200 metros de la playa, con terrazas y jardines inmersas en un residencial cerrado con
todas las comodidades que esto ofrece; piscina comunitaria de agua salada, zonas ajardinadas, cancha de pádel y pista
multideporte.
Grupo Insur, compañía de gestión integral inmobiliaria, con más de 70 años de experiencia en el sector, cotizando desde
1984. Desarrolla la promoción y construcción de viviendas y activos inmobiliarios en Madrid, Málaga-Costa del Sol,
Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva, Granada y Cáceres.
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Economía.- Aedas Homes lleva a SIMA una selección de
30 promociones con 1.700 viviendas
La promotora tendrá en el salón toda su oferta en la Comunidad de Madrid y segunda residencia en Costa del Sol,
Levante y Baleares MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La promotora Aedas Homes llevará al Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) una selección de 30 promociones con un total
de 1.700 viviendas de primera vivienda y segunda residencia ubicadas en Madrid, Costa del Sol, Levante y Baleares.
Según ha informado la compañía en una nota de prensa, durante el salón inmobiliario, que tendrá lugar desde el 30 de
mayo al 2 de junio, la promotora ofrecerá a los visitantes la posibilidad de elegir entre toda la gama de tipologías del
mercado --pisos, áticos, bajos con jardín, dúplex y chalets-- con una amplia horquilla de precios.
En este sentido, la compañía propone pisos desde 175.000 euros en su proyecto de Orellana, en Alcalá de Henares, a
unifamiliares por 1,8 millones en New Folies, en Andratx (Mallorca).
Los visitantes que busquen una primera residencia en Madrid tendrán a su disposición promociones en Alcalá de
Henares, Torrejón de Ardoz, Alcorcón, Madrid (El Cañaveral), Boadilla del Monte y Las Rozas. Para aquellos que
busquen una segunda residencia en la playa podrán decantarse por destinos como Alicante (Playa de San Juan), Denia,
Estepona, Fuengirola, Calviá o Andratx.
Según ha afirmado el director Comercial de Adeas Homes, Javier Reguart, "el SIMA es una excelente oportunidad para
potenciar la relación directa con los clientes, que podrán tener información de primera mano y detallada de toda la
oferta".
"Los visitantes que acudan a nuestro 'stand' podrán conocer en detalle nuestros proyectos y el excelente diseño y
calidad de nuestras viviendas", ha añadido Reguart.
La promotora contará en SIMA 2019 con un 'stand'de dos plantas y un espacio en el que estarán expuestas las
maquetas de las promociones'Orellana' y 'Etheria', este último proyecto industrializado y consistente de viviendas
unifamiliares en el nuevo barrio de El Cañaveral, Madrid. En este espació también habrá una pantalla de grandes
dimensiones en la que se proyectarán 'videorenders'de los proyectos.
COMERCIALIZACIÓN A MILES DE KILÓMETROS
La compañía presentará en el salón su proyecto 'Live', una nueva plataforma de comercialización que permite mostrar
sus viviendas aún no construidas a clientes que están a miles de kilómetros. Los clientes pueden conversar en tiempo
real con un agente comercial integrado en un entorno virtual.
"Hemos creado esta experiencia para generar confianza en el canal 'online', las reacciones de nuestros clientes no han
podido ser más entusiastas", ha explicado el director de Innovación de Aedas Homes, José Luis Leirós.
Por otro lado, la compañía también participará en el SIMAPro 2019, el ciclo de conferencias para profesionales que se
celebra del 29 al 31 de mayo.
Así, el gerente de Industrialización de Aedas Homes, Ángel Fernández, estará en el 'Debate sobre la reinvención del
proceso de edificación: proceso de industrialización de viviendas'. Cabe recordar que Aedas Homes se convirtió en 2018
en la primera promotora en impulsar la industrialización de la promoción a gran escala con su nueva línea de negocio
'offsite'.
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Insur presenta en SIMA siete promociones de obra
nueva y sus proyectos más destacados de la costa
Grupo Insur presentará en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) 2019, que se celebra entre el 30 de
mayo y el 2 de junio, siete de sus nuevas promociones en donde destacan la oferta de la compañía en la Comunidad de
Madrid (Boadilla del Monte y Valdemoro) y los principales destinos de costa como la Costa del Sol (Marbella, la costa
gaditana y la costa tropical). Para Grupo Insur, la cita servirá no sólo para mostrar los productos preferentes del público
madrileño, que conforma la mayoría de visitanteS del salón, sino también como lugar de encuentro para generar nuevos
contactos y cerrar futuras operaciones ya que, en esta edición trasladarán a las personas interesadas una experiencia
de compra más completa.
Según han explicado desde la compañía, "en la feria se realizan contactos que posteriormente el equipo comercial
trabaja desde los puntos de venta, donde el comprador podrá conocer las calidades y acabados del proyecto".
Grupo Insur que se caracteriza por elegir para sus construcciones ubicaciones exclusivas que combinen la tranquilidad
de un entorno ambiental único con la facilidad de accesos rápidos a las principales arterias de la ciudad, presenta en la
Comunidad de Madrid tres destacadas promociones; Boadilla Essences, Boadilla Garden y Mirador del Olivar en
Valdemoro.
Así, los amantes de la exclusividad y del disfrute del entorno, podrán encontrar en Boadilla Essences unos chalets
pareados exclusivos, con piscina individual de 12 metros cuadrados, rodeados de un espacio natural inigualable, en la
mejor urbanización de El Cortijo Sur de Boadilla del Monte. Las viviendas cuentan con espacios amplios y grandes
sótanos con luz natural en donde el jardín se convierte en una extensión más de las viviendas.
En el mismo municipio se encuentra Boadilla Garden, una promoción única con chalets adosados y pareados, en dos
urbanizaciones independientes, cuidado diseño arquitectónico y calidades de alta gama, ubicada también en el sector
Cortijo Sur de Boadilla del Monte, con vistas a la sierra de Guadarrama.
En Valdemoro (Madrid), Insur ejecuta Mirador del Olivar, chalets adosados de arquitectura vanguardista frente a un
extenso Olivar protegido, en donde la tranquilidad y el paisaje forman parte de la vivienda. Esta promoción está situada
en la Cerca del Marqués, colindante con áreas residenciales como el Restón, rodeado de escuelas infantiles y colegios y
cerca del Hospital Infanta Elena. De fachadas con volúmenes y combinaciones de colores lisos hace que Mirador del
Olivar sea un proyecto de diseño integrable y respetuoso con la naturaleza que le rodea.
MARBELLA, CADIZ, GRANADA
Insur presentará Elements, un desarrollo clave en la Costa del Sol. Esta promoción está inmersa en uno de los parajes
naturales de mayor valor ecológico de la zona, al noroeste de Marbella, rodeada de los campos de golf de Río Real y
Santa Clara y a escasos cinco minutos del centro de la ciudad, en Altos de los Monteros, donde conviven en perfecta
armonía la playa y la montaña. Cuenta, además, con áreas de bosques y senderos peatonales para acceder de forma
directa a la 'Duna la Adelfa', playa protegida por su valor ecológico.
Asimismo y dado el creciente atractivo que despierta la costa gaditana entre el turismo nacional, Insur presentará
Selecta Costa Conil, un conjunto residencial de viviendas unifamiliares que conforman una urbanización privada a pocos
metros de la playa de la Fontanilla en uno de los mejores enclaves de Conil. Este pueblo blanco andaluz, a orillas del
Atlántico, se caracteriza por sus aguas cristalinas, dorada y fina arena rodeada de calas de altos acantilados.
Para aquellos que prefieran el cálido sol de la Costa Tropical, Grupo Insur introducirá en el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid la promoción Selecta Costa Salobreña en donde se combina todo el encanto del mar, la
montaña y un entorno donde se respira todo el valor de la cultura y la historia. La zona está rodeada de espacios
naturales perfectos para hacer senderismo y playas que nos ofrecen increíbles fondos marinos y la posibilidad de
realizar deportes náuticos, como submarinismo, kayak o kitesurf.
Las viviendas están ubicadas a 200 metros de la playa, con terrazas y jardines inmersas en un residencial cerrado con
todas las comodidades que esto ofrece; piscina comunitaria de agua salada, zonas ajardinadas, cancha de pádel y pista
multideporte.
Grupo Insur, compañía de gestión integral inmobiliaria, con más de 70 años de experiencia en el sector, cotizando desde
1984. Desarrolla la promoción y construcción de viviendas y activos inmobiliarios en Madrid, Málaga-Costa del Sol,
Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva, Granada y Cáceres.
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Unicaja participará en el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid
La entidad financiera presentará sus principales productos de ahorro y financiación hipotecaria La participación de
Unicaja Banco en SIMA se enmarca en el interés de la entidad financiera por contribuir al impulso del mercado de la
vivienda.
Unicaja Banco participa este año, por primera vez, en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), el mayor
evento dentro de dicho segmento en España y uno de los más importantes a nivel internacional, que se celebrará en el
pabellón 10 de la Feria de Madrid (Ifema) desde este jueves, 30 de mayo, hasta el 2 de junio. Particulares, empresas,
consultoras, cooperativas y promotoras del sector inmobiliario se darán cita en este encuentro para tomar el pulso al
mercado y generar nuevas oportunidades de negocio y de inversión.
La entidad contará con un estand propio, donde ofrecerá atención personalizada al público asistente y presentará sus
principales productos y servicios específicos de financiación y ahorro, tanto de banca personal como privada,
especialmente en materia hipotecaria. Los asistentes al SIMA, que celebra su 21º edición, tendrán una oportunidad única
para conocer directamente el modelo de negocio especializado en banca personal de Unicaja Banco. También podrán
concertar reuniones de carácter privado, mediante cita previa, con gestores expertos de la entidad financiera con el fin
de establecer nuevas relaciones de negocio, recibir asesoramiento sobre productos y servicios u obtener financiación
para adquirir una vivienda.
En concreto, Unicaja Banco dará a conocer al público de esta feria su amplia gama de productos y servicios de banca
personal con condiciones ventajosas, entre los que destacan sus Hipotecas de Banca Personal (de tipo fijo y variable),
que están exentas de comisiones de apertura, además de ofrecer un tipo de interés bonificado, así como la Hipoteca
Joven, dirigida a clientes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, que mantienen un interés inicial muy
competitivo para facilitar a los más jóvenes el acceso a una vivienda.
Por otra parte, la entidad también promocionará la Cuenta Próxima Banca Personal, cuenta corriente destinada a
clientes de alta renta, sin comisión de administración y mantenimiento, que presenta entre otras ventajas una
remuneración aplicable sobre un saldo máximo de 60.000 euros, al 0,50% TAE, durante los seis primeros meses, así
como la posibilidad de devolución del 10% de los recibos abonados en el último trimestre natural desde su contratación.
La participación de Unicaja Banco en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) se enmarca en el interés de la
entidad financiera por contribuir al impulso del mercado de la vivienda, uno de los principales motores de desarrollo
económico en los territorios pertenecientes a su ámbito de actuación.
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Aedas Homes lleva a SIMA una selección de 30
promociones con 1.700 viviendas
Europa Press29/05/2019 a las 10:28 CESTLa promotora tendrá en el salón toda su oferta en la Comunidad de Madrid y
segunda residencia en Costa del Sol, Levante y Baleares La promotora Aedas Homes llevará al Salón Inmobiliario de
Madrid (SIMA) una selección de 30 promociones con un total de 1.700 viviendas de primera vivienda y segunda
residencia ubicadas en Madrid, Costa del Sol, Levante y Baleares.
Según ha informado la compañía en una nota de prensa, durante el salón inmobiliario, que tendrá lugar desde el 30 de
mayo al 2 de junio, la promotora ofrecerá a los visitantes la posibilidad de elegir entre toda la gama de tipologías del
mercado --pisos, áticos, bajos con jardín, dúplex y chalets-- con una amplia horquilla de precios.
En este sentido, la compañía propone pisos desde 175.000 euros en su proyecto de Orellana, en Alcalá de Henares, a
unifamiliares por 1,8 millones en New Folies, en Andratx (Mallorca).
Los visitantes que busquen una primera residencia en Madrid tendrán a su disposición promociones en Alcalá de
Henares, Torrejón de Ardoz, Alcorcón, Madrid (El Cañaveral), Boadilla del Monte y Las Rozas. Para aquellos que
busquen una segunda residencia en la playa podrán decantarse por destinos como Alicante (Playa de San Juan), Denia,
Estepona, Fuengirola, Calviá o Andratx.
Según ha afirmado el director Comercial de Adeas Homes, Javier Reguart, "el SIMA es una excelente oportunidad para
potenciar la relación directa con los clientes, que podrán tener información de primera mano y detallada de toda la
oferta".
"Los visitantes que acudan a nuestro 'stand' podrán conocer en detalle nuestros proyectos y el excelente diseño y
calidad de nuestras viviendas", ha añadido Reguart.
La promotora contará en SIMA 2019 con un 'stand'de dos plantas y un espacio en el que estarán expuestas las
maquetas de las promociones'Orellana' y 'Etheria', este último proyecto industrializado y consistente de viviendas
unifamiliares en el nuevo barrio de El Cañaveral, Madrid. En este espació también habrá una pantalla de grandes
dimensiones en la que se proyectarán 'videorenders'de los proyectos.
COMERCIALIZACIÓN A MILES DE KILÓMETROS
La compañía presentará en el salón su proyecto 'Live', una nueva plataforma de comercialización que permite mostrar
sus viviendas aún no construidas a clientes que están a miles de kilómetros. Los clientes pueden conversar en tiempo
real con un agente comercial integrado en un entorno virtual.
"Hemos creado esta experiencia para generar confianza en el canal 'online', las reacciones de nuestros clientes no han
podido ser más entusiastas", ha explicado el director de Innovación de Aedas Homes, José Luis Leirós.
Por otro lado, la compañía también participará en el SIMAPro 2019, el ciclo de conferencias para profesionales que se
celebra del 29 al 31 de mayo.
Así, el gerente de Industrialización de Aedas Homes, Ángel Fernández, estará en el 'Debate sobre la reinvención del
proceso de edificación: proceso de industrialización de viviendas'. Cabe recordar que Aedas Homes se convirtió en 2018
en la primera promotora en impulsar la industrialización de la promoción a gran escala con su nueva línea de negocio
'offsite'.
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Aedas Homes lleva a SIMA una selección de 30
promociones con 1.700 viviendas
La promotora tendrá en el salón toda su oferta en la Comunidad de Madrid y segunda residencia en Costa del Sol,
Levante y Baleares MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La promotora Aedas Homes llevará al Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) una selección de 30 promociones con un total
de 1.700 viviendas de primera vivienda y segunda residencia ubicadas en Madrid, Costa del Sol, Levante y Baleares.
Según ha informado la compañía en una nota de prensa, durante el salón inmobiliario, que tendrá lugar desde el 30 de
mayo al 2 de junio, la promotora ofrecerá a los visitantes la posibilidad de elegir entre toda la gama de tipologías del
mercado --pisos, áticos, bajos con jardín, dúplex y chalets-- con una amplia horquilla de precios.
En este sentido, la compañía propone pisos desde 175.000 euros en su proyecto de Orellana, en Alcalá de Henares, a
unifamiliares por 1,8 millones en New Folies, en Andratx (Mallorca).
Los visitantes que busquen una primera residencia en Madrid tendrán a su disposición promociones en Alcalá de
Henares, Torrejón de Ardoz, Alcorcón, Madrid (El Cañaveral), Boadilla del Monte y Las Rozas. Para aquellos que
busquen una segunda residencia en la playa podrán decantarse por destinos como Alicante (Playa de San Juan), Denia,
Estepona, Fuengirola, Calviá o Andratx.
Según ha afirmado el director Comercial de Adeas Homes, Javier Reguart, "el SIMA es una excelente oportunidad para
potenciar la relación directa con los clientes, que podrán tener información de primera mano y detallada de toda la
oferta".
"Los visitantes que acudan a nuestro 'stand' podrán conocer en detalle nuestros proyectos y el excelente diseño y
calidad de nuestras viviendas", ha añadido Reguart.
La promotora contará en SIMA 2019 con un 'stand'de dos plantas y un espacio en el que estarán expuestas las
maquetas de las promociones'Orellana' y 'Etheria', este último proyecto industrializado y consistente de viviendas
unifamiliares en el nuevo barrio de El Cañaveral, Madrid. En este espació también habrá una pantalla de grandes
dimensiones en la que se proyectarán 'videorenders'de los proyectos.
COMERCIALIZACIÓN A MILES DE KILÓMETROS
La compañía presentará en el salón su proyecto 'Live', una nueva plataforma de comercialización que permite mostrar
sus viviendas aún no construidas a clientes que están a miles de kilómetros. Los clientes pueden conversar en tiempo
real con un agente comercial integrado en un entorno virtual.
"Hemos creado esta experiencia para generar confianza en el canal 'online', las reacciones de nuestros clientes no han
podido ser más entusiastas", ha explicado el director de Innovación de Aedas Homes, José Luis Leirós.
Por otro lado, la compañía también participará en el SIMAPro 2019, el ciclo de conferencias para profesionales que se
celebra del 29 al 31 de mayo.
Así, el gerente de Industrialización de Aedas Homes, Ángel Fernández, estará en el 'Debate sobre la reinvención del
proceso de edificación: proceso de industrialización de viviendas'. Cabe recordar que Aedas Homes se convirtió en 2018
en la primera promotora en impulsar la industrialización de la promoción a gran escala con su nueva línea de negocio
'offsite'.
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Aedas Homes lleva a SIMA una selección de 30
promociones con 1.700 viviendas
La promotora tendrá en el salón toda su oferta en la Comunidad de Madrid y segunda residencia en Costa del Sol,
Levante y Baleares MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La promotora Aedas Homes llevará al Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) una selección de 30 promociones con un total
de 1.700 viviendas de primera vivienda y segunda residencia ubicadas en Madrid, Costa del Sol, Levante y Baleares.
Según ha informado la compañía en una nota de prensa, durante el salón inmobiliario, que tendrá lugar desde el 30 de
mayo al 2 de junio, la promotora ofrecerá a los visitantes la posibilidad de elegir entre toda la gama de tipologías del
mercado --pisos, áticos, bajos con jardín, dúplex y chalets-- con una amplia horquilla de precios.
En este sentido, la compañía propone pisos desde 175.000 euros en su proyecto de Orellana, en Alcalá de Henares, a
unifamiliares por 1,8 millones en New Folies, en Andratx (Mallorca).
Los visitantes que busquen una primera residencia en Madrid tendrán a su disposición promociones en Alcalá de
Henares, Torrejón de Ardoz, Alcorcón, Madrid (El Cañaveral), Boadilla del Monte y Las Rozas. Para aquellos que
busquen una segunda residencia en la playa podrán decantarse por destinos como Alicante (Playa de San Juan), Denia,
Estepona, Fuengirola, Calviá o Andratx.
Según ha afirmado el director Comercial de Adeas Homes, Javier Reguart, "el SIMA es una excelente oportunidad para
potenciar la relación directa con los clientes, que podrán tener información de primera mano y detallada de toda la
oferta".
"Los visitantes que acudan a nuestro 'stand' podrán conocer en detalle nuestros proyectos y el excelente diseño y
calidad de nuestras viviendas", ha añadido Reguart.
La promotora contará en SIMA 2019 con un 'stand'de dos plantas y un espacio en el que estarán expuestas las
maquetas de las promociones'Orellana' y 'Etheria', este último proyecto industrializado y consistente de viviendas
unifamiliares en el nuevo barrio de El Cañaveral, Madrid. En este espació también habrá una pantalla de grandes
dimensiones en la que se proyectarán 'videorenders'de los proyectos.
COMERCIALIZACION A MILES DE KILOMETROS
La compañía presentará en el salón su proyecto 'Live', una nueva plataforma de comercialización que permite mostrar
sus viviendas aún no construidas a clientes que están a miles de kilómetros. Los clientes pueden conversar en tiempo
real con un agente comercial integrado en un entorno virtual.
"Hemos creado esta experiencia para generar confianza en el canal 'online', las reacciones de nuestros clientes no han
podido ser más entusiastas", ha explicado el director de Innovación de Aedas Homes, José Luis Leirós.
Por otro lado, la compañía también participará en el SIMAPro 2019, el ciclo de conferencias para profesionales que se
celebra del 29 al 31 de mayo.
Así, el gerente de Industrialización de Aedas Homes, Angel Fernández, estará en el 'Debate sobre la reinvención del
proceso de edificación: proceso de industrialización de viviendas'. Cabe recordar que Aedas Homes se convirtió en 2018
en la primera promotora en impulsar la industrialización de la promoción a gran escala con su nueva línea de negocio
'offsite'.
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La casa más cara tiene un precio de más de dos millones de euros Una nueva edición del SIMA (Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid) abrirá sus puertas este jueves 30 de mayo hasta el 2 de junio en el recinto ferial de IFEMA, en
donde se comercializarán más de 30.000 viviendas, un tercio de las casas que se construyeron en España en 2018.
De entre toda la oferta residencial hay viviendas de distinta tipología y, cómo no, precios, moviéndose en una horquilla
de entre 50.600 euros, el piso más barato, hasta 2.355.000 euros, la casa más cara.
La vivienda más barata se sitúa al norte del municipio de Sant Carles de la Ràpita, en Tarragona, a escasos minutos de
la playa y de su puerto deportivo.
Comercializada por Centro Comercial Inmobiliario (CCI Real Estate), se trata de un piso de un dormitorio y un baño, y
forma parte de una promoción de cinco viviendas de 1, 2 y 3 habitaciones a estrenar. A sólo 12 km de Amposta y 20 km
de Vinaroz, esta vivienda, con garaje y trastero opcional, tiene un precio de 50.600 euros.
Con un precio de venta de 2.355.000 euros, la única casa unifamiliar que queda en venta de la promoción “The Clover
Residencial”, en el distrito madrileño de Chamartín, comercializada por Stoneweg Living, es l a más cara de esta edición
de SIMA.
Inspirada en una arquitectura en la geometría del trébol, cada una de estas viviendas, de calificación energética B, tiene
350 metros cuadrados aproximadamente y 4 o 5 dormitorios, además de un jardín privado con piscina, ascensor que
lleva a cada nivel de la casa, una terraza con chill out y tres plazas de garaje.
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Aedas Homes lleva a SIMA una selección de 30
promociones con 1.700 viviendas
La promotora tendrá en el salón toda su oferta en la Comunidad de Madrid y segunda residencia en Costa del Sol,
Levante y Baleares La promotora Aedas Homes llevará al Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) una selección de 30
promociones con un total de 1.700 viviendas de primera vivienda y segunda residencia ubicadas en Madrid, Costa del
Sol, Levante y Baleares.
Según ha informado la compañía en una nota de prensa, durante el salón inmobiliario, que tendrá lugar desde el 30 de
mayo al 2 de junio, la promotora ofrecerá a los visitantes la posibilidad de elegir entre toda la gama de tipologías del
mercado --pisos, áticos, bajos con jardín, dúplex y chalets-- con una amplia horquilla de precios.
En este sentido, la compañía propone pisos desde 175.000 euros en su proyecto de Orellana, en Alcalá de Henares, a
unifamiliares por 1,8 millones en New Folies, en Andratx (Mallorca).
Los visitantes que busquen una primera residencia en Madrid tendrán a su disposición promociones en Alcalá de
Henares, Torrejón de Ardoz, Alcorcón, Madrid (El Cañaveral), Boadilla del Monte y Las Rozas. Para aquellos que
busquen una segunda residencia en la playa podrán decantarse por destinos como Alicante (Playa de San Juan), Denia,
Estepona, Fuengirola, Calviá o Andratx.
Según ha afirmado el director Comercial de Adeas Homes, Javier Reguart, "el SIMA es una excelente oportunidad para
potenciar la relación directa con los clientes, que podrán tener información de primera mano y detallada de toda la
oferta".
"Los visitantes que acudan a nuestro 'stand' podrán conocer en detalle nuestros proyectos y el excelente diseño y
calidad de nuestras viviendas", ha añadido Reguart.
La promotora contará en SIMA 2019 con un 'stand'de dos plantas y un espacio en el que estarán expuestas las
maquetas de las promociones'Orellana' y 'Etheria', este último proyecto industrializado y consistente de viviendas
unifamiliares en el nuevo barrio de El Cañaveral, Madrid. En este espació también habrá una pantalla de grandes
dimensiones en la que se proyectarán 'videorenders'de los proyectos.
COMERCIALIZACIÓN A MILES DE KILÓMETROS
La compañía presentará en el salón su proyecto 'Live', una nueva plataforma de comercialización que permite mostrar
sus viviendas aún no construidas a clientes que están a miles de kilómetros. Los clientes pueden conversar en tiempo
real con un agente comercial integrado en un entorno virtual.
"Hemos creado esta experiencia para generar confianza en el canal 'online', las reacciones de nuestros clientes no han
podido ser más entusiastas", ha explicado el director de Innovación de Aedas Homes, José Luis Leirós.
Por otro lado, la compañía también participará en el SIMAPro 2019, el ciclo de conferencias para profesionales que se
celebra del 29 al 31 de mayo.
Así, el gerente de Industrialización de Aedas Homes, Ángel Fernández, estará en el 'Debate sobre la reinvención del
proceso de edificación: proceso de industrialización de viviendas'. Cabe recordar que Aedas Homes se convirtió en 2018
en la primera promotora en impulsar la industrialización de la promoción a gran escala con su nueva línea de negocio
'offsite'.
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Aedas Homes lleva a SIMA una selección de 30
promociones con 1.700 viviendas
La promotora tendrá en el salón toda su oferta en la Comunidad de Madrid y segunda residencia en Costa del Sol,
Levante y Baleares MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) La promotora Aedas Homes llevará al Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) una selección de 30 promociones con un total
de 1.700 viviendas de primera vivienda y segunda residencia ubicadas en Madrid, Costa del Sol, Levante y Baleares.
Según ha informado la compañía en una nota de prensa, durante el salón inmobiliario, que tendrá lugar desde el 30 de
mayo al 2 de junio, la promotora ofrecerá a los visitantes la posibilidad de elegir entre toda la gama de tipologías del
mercado --pisos, áticos, bajos con jardín, dúplex y chalets-- con una amplia horquilla de precios.
En este sentido, la compañía propone pisos desde 175.000 euros en su proyecto de Orellana, en Alcalá de Henares, a
unifamiliares por 1,8 millones en New Folies, en Andratx (Mallorca).
Los visitantes que busquen una primera residencia en Madrid tendrán a su disposición promociones en Alcalá de
Henares, Torrejón de Ardoz, Alcorcón, Madrid (El Cañaveral), Boadilla del Monte y Las Rozas. Para aquellos que
busquen una segunda residencia en la playa podrán decantarse por destinos como Alicante (Playa de San Juan), Denia,
Estepona, Fuengirola, Calviá o Andratx.
Según ha afirmado el director Comercial de Adeas Homes, Javier Reguart, "el SIMA es una excelente oportunidad para
potenciar la relación directa con los clientes, que podrán tener información de primera mano y detallada de toda la
oferta".
"Los visitantes que acudan a nuestro 'stand' podrán conocer en detalle nuestros proyectos y el excelente diseño y
calidad de nuestras viviendas", ha añadido Reguart.
La promotora contará en SIMA 2019 con un 'stand'de dos plantas y un espacio en el que estarán expuestas las
maquetas de las promociones'Orellana' y 'Etheria', este último proyecto industrializado y consistente de viviendas
unifamiliares en el nuevo barrio de El Cañaveral, Madrid. En este espació también habrá una pantalla de grandes
dimensiones en la que se proyectarán 'videorenders'de los proyectos.
COMERCIALIZACIÓN A MILES DE KILÓMETROS
La compañía presentará en el salón su proyecto 'Live', una nueva plataforma de comercialización que permite mostrar
sus viviendas aún no construidas a clientes que están a miles de kilómetros. Los clientes pueden conversar en tiempo
real con un agente comercial integrado en un entorno virtual.
"Hemos creado esta experiencia para generar confianza en el canal 'online', las reacciones de nuestros clientes no han
podido ser más entusiastas", ha explicado el director de Innovación de Aedas Homes, José Luis Leirós.
Por otro lado, la compañía también participará en el SIMAPro 2019, el ciclo de conferencias para profesionales que se
celebra del 29 al 31 de mayo.
Así, el gerente de Industrialización de Aedas Homes, Ángel Fernández, estará en el 'Debate sobre la reinvención del
proceso de edificación: proceso de industrialización de viviendas'. Cabe recordar que Aedas Homes se convirtió en 2018
en la primera promotora en impulsar la industrialización de la promoción a gran escala con su nueva línea de negocio
'offsite'.
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Insur presenta en SIMA siete promociones de obra
nueva y sus proyectos más destacados de la costa
Grupo Insur presentará en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) 2019, que se celebra entre el 30 de
mayo y el 2 de junio, siete de sus nuevas promociones en donde destacan la oferta de la compañía en la Comunidad de
Madrid (Boadilla del Monte y Valdemoro) y los principales destinos de costa como la Costa del Sol (Marbella, la costa
gaditana y la costa tropical). Para Grupo Insur, la cita servirá no sólo para mostrar los productos preferentes del público
madrileño, que conforma la mayoría de visitanteS del salón, sino también como lugar de encuentro para generar nuevos
contactos y cerrar futuras operaciones ya que, en esta edición trasladarán a las personas interesadas una experiencia
de compra más completa.
Según han explicado desde la compañía, "en la feria se realizan contactos que posteriormente el equipo comercial
trabaja desde los puntos de venta, donde el comprador podrá conocer las calidades y acabados del proyecto".
Grupo Insur que se caracteriza por elegir para sus construcciones ubicaciones exclusivas que combinen la tranquilidad
de un entorno ambiental único con la facilidad de accesos rápidos a las principales arterias de la ciudad, presenta en la
Comunidad de Madrid tres destacadas promociones; Boadilla Essences, Boadilla Garden y Mirador del Olivar en
Valdemoro.
Así, los amantes de la exclusividad y del disfrute del entorno, podrán encontrar en Boadilla Essences unos chalets
pareados exclusivos, con piscina individual de 12 metros cuadrados, rodeados de un espacio natural inigualable, en la
mejor urbanización de El Cortijo Sur de Boadilla del Monte. Las viviendas cuentan con espacios amplios y grandes
sótanos con luz natural en donde el jardín se convierte en una extensión más de las viviendas.
En el mismo municipio se encuentra Boadilla Garden, una promoción única con chalets adosados y pareados, en dos
urbanizaciones independientes, cuidado diseño arquitectónico y calidades de alta gama, ubicada también en el sector
Cortijo Sur de Boadilla del Monte, con vistas a la sierra de Guadarrama.
En Valdemoro (Madrid), Insur ejecuta Mirador del Olivar, chalets adosados de arquitectura vanguardista frente a un
extenso Olivar protegido, en donde la tranquilidad y el paisaje forman parte de la vivienda. Esta promoción está situada
en la Cerca del Marqués, colindante con áreas residenciales como el Restón, rodeado de escuelas infantiles y colegios y
cerca del Hospital Infanta Elena. De fachadas con volúmenes y combinaciones de colores lisos hace que Mirador del
Olivar sea un proyecto de diseño integrable y respetuoso con la naturaleza que le rodea.
MARBELLA, CADIZ, GRANADA
Insur presentará Elements, un desarrollo clave en la Costa del Sol. Esta promoción está inmersa en uno de los parajes
naturales de mayor valor ecológico de la zona, al noroeste de Marbella, rodeada de los campos de golf de Río Real y
Santa Clara y a escasos cinco minutos del centro de la ciudad, en Altos de los Monteros, donde conviven en perfecta
armonía la playa y la montaña. Cuenta, además, con áreas de bosques y senderos peatonales para acceder de forma
directa a la 'Duna la Adelfa', playa protegida por su valor ecológico.
Asimismo y dado el creciente atractivo que despierta la costa gaditana entre el turismo nacional, Insur presentará
Selecta Costa Conil, un conjunto residencial de viviendas unifamiliares que conforman una urbanización privada a pocos
metros de la playa de la Fontanilla en uno de los mejores enclaves de Conil. Este pueblo blanco andaluz, a orillas del
Atlántico, se caracteriza por sus aguas cristalinas, dorada y fina arena rodeada de calas de altos acantilados.
Para aquellos que prefieran el cálido sol de la Costa Tropical, Grupo Insur introducirá en el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid la promoción Selecta Costa Salobreña en donde se combina todo el encanto del mar, la
montaña y un entorno donde se respira todo el valor de la cultura y la historia. La zona está rodeada de espacios
naturales perfectos para hacer senderismo y playas que nos ofrecen increíbles fondos marinos y la posibilidad de
realizar deportes náuticos, como submarinismo, kayak o kitesurf.
Las viviendas están ubicadas a 200 metros de la playa, con terrazas y jardines inmersas en un residencial cerrado con
todas las comodidades que esto ofrece; piscina comunitaria de agua salada, zonas ajardinadas, cancha de pádel y pista
multideporte.
Grupo Insur, compañía de gestión integral inmobiliaria, con más de 70 años de experiencia en el sector, cotizando desde
1984. Desarrolla la promoción y construcción de viviendas y activos inmobiliarios en Madrid, Málaga-Costa del Sol,
Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva, Granada y Cáceres.
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PRIGESA PRESENTARÁ EN SIMA VIVIENDAS
DESTINADAS AL PÚBLICO JOVEN EN VENTA Y
ALQUILER
Prygesa, filial del grupo Pryconsa, especializados en cooperativas de vivienda estará presente este año en el SIMA 2019
con un importante paquete de viviendas destinadas al público joven y con formas de pago y financiación. Prygesa
perteneciente al Grupo Pryconsa, especializados en cooperativas de vivienda y proyectos inmobiliarios para terceros,
estará presente este año en el SIMA 2019 con un importante paquete de viviendas destinadas al público joven con
formas de pago con financiación extraordinarias. Mensualidades desde 300 euros al mes y hasta el 90% de financiación.
Con 9 Parcelas donde elegir y 510 viviendas entre viviendas en altura y unifamiliares. Además,empezará a recoger
preinscripciones para su nuevo proyecto de 90 viviendas libre en Valdebebas.
La Comunidad Valenciana estará representada por proyectos en Denia, Puerto Sagunto y Valencia capital con
Residenciales en el Grau de Valencia y Quatre Carreres. Presentes en las dos Castillas en Valladolid con un proyecto en
Covaresa y otro en Arroyo la Encomienda.
En Castilla la Mancha con un importante proyecto en Guadalajara en la localidad de Villanueva de la Torre con un coste
muy asequible. De esta manera Prygesa continua con su expansión a nivel nacional avalada por la experiencia y el
prestigio del Grupo Pryconsa con más de 53 años de prsencia en el sector.
Además, lanzan en el SIMA la nueva marca “Resydenza”, el vehículo de viviendas accesibles en alquiler del Grupo
Pryconsa que será gestionado por Prygesa, y que viene a satisfacer la importante carestía en este segmento.
Inicialmente Resydenza se lanza con cuatro importantes proyectos inmobiliarios en Torrejón, Villaverde, Málaga, y
Valencia. A través de dicha marca, se están estudiando otros muchos proyectos, incluido diversos proyectos de Coliving,
apartamentos turísticos etc.
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La tormenta perfecta que ha hecho de la vivienda un
artículo de lujo
Un grupo de expertos del sector reunido por EXPANSIÓN, 'El Mundo'y Acciona explica las dificultades existentes para
incrementar y hacer más accesible la oferta de casas en venta y alquiler. El dinamismo de los grandes mercados
urbanos y de los de buena parte del litoral mediterráneo han instalado al sector inmobiliario en un nuevo ciclo de
bonanza. Y aunque hay quienes quieren ver vacas flacas en el horizonte, parece que este crecimiento aún será estable
y bastante duradero.
"El negocio tiene una solidez muy fuerte, porque todos los actores han hecho los deberes durante los últimos años, por
lo que veo un presente muy prometedor con, al menos, otros cuatro años en los que se mantendrá esta tendencia",
según Andrés Pan de Soraluce, director general de Acciona Inmobiliaria. En la misma línea, Rafael Gil, responsable de
Market Research de Tinsa, reconoce no atisbar "un cambio de ciclo ni nada parecido", aunque sí prevé "una
ralentización, que ya estamos viendo en los precios y posiblemente veremos también en las transacciones".
Estos pronósticos se repitieron entre el resto de participantes del encuentro Realidad y retos del mercado inmobiliario,
organizado por EXPANSIÓN y El Mundo en colaboración con Acciona. De hecho, Eloy Bohúa, director general de la
empresa organizadora del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (Sima), Planner Exhibitions, opinó que "los bajos
tipos de interés van a continuar, lo que beneficiará el comportamiento del sector, que está siendo mucho más sano que
durante el anterior ciclo de bonanza".
Infraproducción
Sin embargo, la industria inmobiliaria sufre la paradoja de estar poniendo en el mercado menos casas de las que
realmente se demandan. "Tenemos capital y capacidad para fabricar más obra nueva, pero estamos infraproduciendo
porque no conseguimos adecuar nuestra oferta a la capacidad de compra de la mayor parte de la población, que se sitúa
en unos 150.000 euros", apuntó Carolina Roca, vicepresidenta de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid
(Asprima).
Ése es el gran reto de la industria: producir pisos que puedan adquirir quienes permanecen excluidos del mercado, algo
que ya no sólo afecta a las capas sociales más desfavorecidas, sino también a las clases medias y, sobre todo, a los
más jóvenes. El problema es que actualmente se vive una tormenta perfecta que dificulta bajar los precios.
"Abaratar el acceso a la vivienda pasaría por movilizar el suelo que está en manos de las administraciones, así como
reducir el coste burocrático ligado a la promoción o facilitar la concesión de licencias urbanísticas", explicó Ana
Sacristán, secretaria de la Junta Directiva de la asociación Women in Real Estate Spain (Wires). También son
responsabilidad del Estado los impuestos, "que representan el 25% del precio final de una vivienda", añadió Roca.
En todo caso, la vicepresidenta de Asprima tampoco eludió la parte de responsabilidad que corresponde al sector: "Las
constructoras no lo hemos hecho bien con los trabajadores, ya que no hemos sido capaces de recuperar ninguno de los
1,5 millones de profesionales que salieron del mercado durante la crisis". Y eso ha incrementado notablemente los
costes de producción de las casas, al haber menos mano de obra disponible.
Si a todo lo anterior se le suma que hay ayuntamientos que "tardan un año en conceder la licencia de obra y otros cuatro
meses más en aprobar la de primera ocupación", recordó Pan de Soraluce, el resultado es un encarecimiento de los
costes de producción que termina trasladándose al precio de venta. "Al final, estamos poniendo palos permanentemente
en la rueda", lamentó el director general de Acciona Inmobiliaria.
La construcción de las casas en fábricas se considera una de las fórmulas que permitirían abaratar los precios, por la
reducción de costes que implica una producción industrializada y por la mayor facilidad que existiría para atraer
profesionales cualificados que hoy están en otros sectores. Pero su llegada se prevé lenta. "El problema es que requiere
de una enorme inversión inicial que las empresas aún no pueden permitirse, lo que hace que se esté limitando a las
viviendas de alto standing", explicó Roca.
Lo que no ayuda a facilitar el acceso a la vivienda es dificultar la inversión internacional, que es lo que, según todos los
participantes en el debate, se está haciendo actualmente en España. "Se habla mucho de los fondos extranjeros y de su
responsabilidad en el encarecimiento del alquiler, pero la realidad es que sólo tienen en propiedad el 4% del parque
residencial destinado a ese segmento", recordó Samuel Población, director nacional de Residencial & Suelo de la
consultora CBRE Spain.
Seguridad jurídica
Tampoco se puede calificar a los fondos institucionales de "buitres", según Pan de Soraluce, "porque el inversor que hoy
viene a España no es oportunista, sino largoplacista". Y lo cierto es que el contexto en el que actúa no es ni mucho
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menos el idóneo, en opinión de Sacristán: "Este país necesita más seguridad jurídica en sus leyes urbanísticas, porque
es muy complicado decirle a un inversor internacional que tenemos 17 normativas distintas".
Pero una cosa es lo deseable y otra, lo que se hace. "El nuevo decreto-ley del alquiler ha modificado cinco leyes, que es
exactamente lo que no se debe hacer", según Roca. Por el contrario, impulsar el mercado del arrendamiento en España
exigiría, a juicio de Sacristán, "renunciar a medidas restrictivas de la libertad de contratación y apostar por incentivos
para los propietarios particulares y los inversores institucionales".
Ahí entran bonificaciones fiscales o garantías frente a daños e impagos. También, según la secretaria de Wires,
"modernizar la justicia, porque las medidas legales adoptadas han aligerado los trámites, pero da igual porque los
juzgados están saturados y no se cumplen los plazos".
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Miércoles, 29 de mayo de 2019
EFE28/05/2019 a las 21:01 CEST VIVIENDA HIPOTECAS -Madrid- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la
cifra de hipotecas firmadas en marzo de 2019, después de que en febrero creciera más del 9 % en tasa interanual con
más de cuatro de cada diez préstamos a tipo fijo.
(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 3139061 y otros)
JUICIO BANKIA -Madrid- El juicio por la salida a Bolsa de Bankia abandona los tecnicismos por primera vez en seis
meses y escucha el testimonio de varios inversores particulares que acudieron a la operación en julio de 2011.
(foto) (vídeo)
HUAWEI EEUU -Shenzhen (China)- El director de asuntos jurídicos de Huawei, Song Liuping, comparece ante los
medios para explicar los últimos progresos de las acciones legales emprendidas por la tecnológica contra el Gobierno de
EE.UU. por prohibir sus productos.
(vídeo)
RENAULT NISSAN -Tokio- Directivos de Renault, Nissan y Mitsubishi se reúnen hoy en Tokio para revisar el estado de
su alianza, en una cita marcada en esta ocasión por la oferta de Fiat para fusionarse con la firma francesa.
(foto)
ARGENTINA HUELGA -Buenos Aires- La Confederación General del Trabajo (CGT), principal central sindical de
Argentina, impulsa este miércoles una huelga general para pedir al Gobierno de Mauricio Macri un viraje en su política
económica tras un año de recesión, devaluación de la moneda y alta inflación.
(foto) (vídeo)
UE BCE -Fráncfort (Alemania)- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, presenta hoy el
informe de estabilidad financiera, en un momento en el que crecimiento económico del área euro se debilita y las
elecciones muestran el fin del bipartidismo en Europa.
(foto)
Agenda:
=======
9:00h.- Madrid.- Apertura de la nueva edición de la Conferencia Inmobiliaria de Madrid para profesionales SIMAPRO,
organizada por ASPRIMA y SIMA.
09:00h.- Madrid.- Celebración de la decimoquinta edición del Foro de Empresas de Pequeña y Mediana Capitalización
(Foro Medcap 2019).
09:00h.- Madrid.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la cifra de nuevas hipotecas constituidas en marzo de
2019.
10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- Perjudicados por la salida a Bolsa de Bankia testifican en el juicio por la
operación.
09:30h.- Madrid.- Acotex presenta los datos anuales del sector textil en un desayuno con la prensa, así como se harán
previsiones para el primer semestre de 2019.
10:00h.- Madrid.- El Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A) organiza un desayuno informativo sobre la
publicación "El Consejero Dominical: Guía para el Buen Gobierno".
10:00h.- Madrid.- La ministra de Economía y Empresas en funciones, Nadia Calviño, y el gobernador del Banco de
España, Pablo Hernández de Cos, participan en la presentación del libro "Una visión macroeconómica de los cuarenta
años de la Constitución Española" de José Luis Malo de Molina.
(foto)
10.00 h.-Madrid.- Huawei celebra "5G IS ON", un evento en el que participa el consejero delegado de la firma china en
España, Tony Jin Yong, que incluye una demostración sobre el 5G.
(foto) (vídeo)
11:00h.- Madrid.- Varios analistas de Moody"s abordarán el mercado inmobiliario español y europeo en temas como el
acceso a la vivienda, la evolución de los precios o la situación de las hipotecas.
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12:00h.- Madrid.- El director de la División de Mercados de Petróleo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Neil
Atkinson, presenta el "Oil Market Report 2019" de este organismo.
Internacional:
===============
Nueva York.- El consejero delegado de Boeing, Dennis Muilenburg, interviene en un foro en Nueva York, en su segunda
intervención pública desde el incidente de los aviones 737 MAX.
París.- Se publican los datos provisionales de la inflación en mayo, así como los del PIB francés en el primer trimestre.
Berlín.- La OCDE y la Fundación Bertelsmann presenta en Berlín un estudio sobre el fomento de la movilidad
internacional de trabajadores cualificados.
(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 11147013 y otros)
Fráncfort (Alemania).- El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, presenta el último Informe de
Estabilidad Financiera.
Fráncfort (Alemania).- El miembro del comité ejecutivo Yves Mersch da un discurso en un simposio sobre pagos y
liquidación de valores en Alemania en 2019 organizado por el Bundesbank.
Fráncfort (Alemania).- Alemania emite bonos a cinco años por un volumen de 3.000 millones de euros.
Núremberg (Alemania).- La Oficina Federal de Empleo de Alemania hace públicas las cifras del paro.
Moscú.- La petrolera rusa Lukoil presenta sus resultados financieros del primer trimestre, al igual que la aerolínea rusa
Aeroflot.
(Aeroflot: Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 6213140 y otros. Lukoil: Recursos de archivo en
www.lafototeca.com. Código 5873062 y otros)
Nur-Sultán.- Cumbre de la Unión Económica Euroasiática (EAEU) en Nur-Sultan, a la que asiste el presidente de Rusia,
Vladímir Putin, y que coincide con el quinto aniversario de esta asociación, en la que participan Rusia, Armenia,
Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán.
Shenzhen (China).- La tecnológica china Huawei ofrece una rueda de prensa para dar a conocer las medidas legales
tomadas contra Estados Unidos con la participación del director jurídico de la firma, Song Liupin.
Tokio.- Reunión del consejo de la alianza formada por Renault, Nissan y Mitsubishi.
EFECOM emm
Redacción Efe Economía (34) 913467337 / 574 economia@efe.com
Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o cualquiera de los próximos 365 días
ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial, a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada
vez que
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Vitrio demuestra en SIMA 2019 cómo integrar la
innovación en el Real Estate de forma exitosa
El portal inmobiliario presenta en SIMA, Agency CRM by Vitrio, una solución para que las empresas del sector puedan
mejorar su gestión de carteras y su relación con los clientes.
La transformación digital, el big data , la gestión de grandes cantidades de información y la atención personalizada al
cliente son los principales retos a los que se enfrentan los profesionales del sector inmobiliario. Si a esto le unes que
tanto compradores como arrendatarios han cambiado sus formas y hábitos de búsqueda y consumo, es importante que
las empresas tengan a su alcance soluciones que permitan mayor personalización y una gestión más eficiente.
Según las conclusiones del encuentro Proptech 2018 , evento en el que Vitrio tuvo presencia, el futuro del sector del
Real Estate está en la integración de tecnologías, y aquellas empresas que innoven serán las que tengan éxito en el
mercado. En España, el número de empresas Proptech ha crecido en gran medida, gracias a los beneficios que ofrecen
las nuevas herramientas como el Blockchain, la inteligencia artificial y los CRM que permiten una interacción más directa
entre las partes y transacciones más rápidas, seguras y eficientes.
Ante esta situación, el portal inmobiliario Vitrio ha identificado las principales necesidades del sector inmobiliario y ha
creado Agency CRM by Vitrio, una nueva herramienta de gestión de anuncios para profesionales del sector inmobiliario.
Basado en el Customer Relationship Management (CRM), este sistema permite dar de alta a agentes inmobiliarios,
asignarles las propiedades, hacer su seguimiento, adjuntar y archivar documentos como memorias de calidades,
contratos y más, así como ver a tiempo real el estado de las propiedades, leads o estadísticas, entre otras muchas
funcionalidades.
Agency CRM by Vtirio ofrece además a los agentes inmobiliarios información actualizada sobre visitas, reservas o ventas
de inmuebles , así como la evolución y estadísticas de cualquier cartera o propiedad , permitiéndoles, entre otras cosas,
realizar sus tours virtuales y compartirlos en sus propias páginas webs o redes sociales.
Con el objetivo de demostrar cómo integrar la innovación en la gestión de inmuebles, Vitrio presentará el Agency CRM
en SIMA 2019 , del 29 de mayo al 2 de junio.
El portal inmobiliario Vitrio , empresa que ha desarrollado este CRM , ofrece realizar fotografías y tours en 360°, además
de la nueva posibilidad de publicar anuncios con fotografías en 2D. Los visitantes de esta edición del SIMA tendrán la
posibilidad de probar las gafas de realidad virtual y participar en diversos concursos y actividades.
Al Agency CRM by Vitrio s e puede acceder a través del portal web y de la aplicación Vitrio, disponible para Iphone,
Android y Gear VR.
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Mexicanos y venezolanos acaparan la compra de
viviendas de más de 4 millones en Madrid
El mercado inmobiliario de alto standing madrileño mantiene intacto el interés del cliente internacional. Liderado por los
latinoamericanos, Engel & Völkers destaca la presencia cada vez mayor de mexicanos que se unen así a los habituales
venezolanos en la compra de exclusivas viviendas en las zonas más premium de la capital.
Óscar Larrea, director general de Engel & Völkers Madrid, prevé un repunte de las ventas de cara al segundo semestre
del año tras una primera parte bastante parada por dos motivos principales. En primer lugar, la situación
político-económica que ha mantenido en stand by las transacciones a la espera de que se despejara el panorama
electoral y, en segundo lugar, los fuertes incrementos de precios registrados en 2018.
La obra nueva sigue despertando el mayor interés de los compradores, si bien la demanda tiene dos perfiles bien
diferenciados, en opinión de Larrea. Por un lado se sitúa el comprador internacional que elige propiedades de alto
standing por encima del millón de euros en las zonas más premium de la capital y, por otro, el nacional que busca
viviendas por debajo de los 800.000 euros en áreas del noroeste de la ciudad, distingue el director general de Engel &
Völkers Madrid.
Seis barrios acaparan las operaciones más exclusivas
Dentro de los primeros se distinguen dos grupos atendiendo a la nacionalidad y el rango de precios de las operaciones.
En viviendas entre uno y cuatro millones de euros, los internacionales liderados por latinoamericanos y centro europeos
-franceses, alemanes e ingleses- copan el 20% de las compras realizadas en Madrid, mientras que a partir de los cuatro
millones de euros más del 50% de las operaciones se realizan casi exclusivamente con mexicanos y venezolanos. Unos
clientes que buscan preferentemente obra nueva con todo tipo de servicios en seis localizaciones muy concretas:
Recoletos, Castellana, Jerónimos, El Viso, Almagro y Justicia.
El segundo grupo de clientes que impulsarán al alza las operaciones en lo que resta de año es un perfil marcadamente
nacional que opta por viviendas a precios inferiores a los 800.000 euros en la zona centro, en áreas del extrarradio
donde aún queda margen de subidas de precios y en el noroeste de la capital. Las parejas jóvenes, entre 35 y 45 años,
de clase media que buscan propiedades de calidad en un rango de precios entre 300.000 y 500.000 euros conforman el
perfil de cliente target de Engel & Völkers en esta última área más heterogénea que abarca desde municipios como
Pozuelo, Las Rozas, Majadahonda y pueblos de la sierra de Madrid.
Un amplio y variado abanico de propiedades
Engel & Völkers regresa al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) por tercer año consecutivo. En la edición
de 2019, que tendrá lugar del 30 de mayo al 2 de junio en el pabellón 10 de IFEMA, la inmobiliaria alemana ofrecerá en
el stand D2-004 una amplia oferta de viviendas en Madrid, Valencia, Benidorm y Alicante. También habrá personal del
departamento de expansión de la compañía para responder a cualquier consulta sobre el sistema de franquicias.
Las novedades que ofrecerá Valencia, principalmente de obra nueva y viviendas de costa, se centran en dos tipologías
de propiedades: el apartamento en primera línea de playa en localidades como Saler, Cullera, Puerto de Sagunto,
Canet, Puig o Puzol y la villa o casa independiente que, en función de la localidad, puede tener precios entre los 400.000
euros y tres millones de euros.
Una oferta que también presentan Alicante y Benidorm, dos de los municipios más demandados de la Costa Blanca para
la compra de segunda residencia tanto por parte de nacionales como de extranjeros. El repunte económico vivido en
Alicante al calor de sus buenas infraestructuras de comunicación y los atractivos precios en relación a otras ciudades de
la Comunidad, la han situado en una de las opciones preferidas para la inversión inmobiliaria.
Conferencias en SIMA Academy
Entre las actividades previstas en el salón se encuentran las conferencias divulgativas que ofrecerán tres directores de
Engel & Völkers Madrid sobre las tendencias del mercado del alquiler.
En el Stand H3-006 y bajo el título Comprar para alquilar en Madrid, el jueves 30 de mayo a las 11:30 horas, Mercedes
Pulido, directora de ventas de la zona centro ofrecerá una radiografía de los perfiles de inversión en los distritos Centro y
Arganzuela. Por un lado, abordará el papel del inversor profesional cuyo objetivo es una compra destinada al alquiler de
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corta estancia, habitaciones para estudiantes y hostel y, por otro, el del inversor particular cuyo interés es el alquiler
tradicional a larga estancia.
Bajo este mismo paraguas se enmarcarán las dos conferencias restantes que serán impartidas el jueves 30 de mayo, a
las 16:30 horas, por Belén Egusquiza, directora de alquileres de Engel & Völkers Madrid y, el viernes 31 de mayo, a las
11:30 horas, por Eduardo González Salamanca, director de la zona norte de Madrid.
Pinchando aquí encontrará una selección de propiedades que Engel & Völkers presentará en la edición de SIMA 2
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Unicaja participa en el Salón Inmobiliario Internacional
de Madrid (SIMA)
La entidad presentará por primera vez sus principales productos de ahorro y financiación hipotecaria. Unicaja Banco
participa este año, por primera vez, en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), el mayor evento dentro de
dicho segmento en España y uno de los más importantes a nivel internacional, que se celebrará en el pabellón 10 de la
Feria de Madrid (Ifema) desde el este jueves, 30 de mayo, hasta el 2 de junio. Particulares, empresas, consultoras,
cooperativas y promotoras del sector inmobiliario se darán cita en este encuentro para tomar el pulso al mercado y
generar nuevas oportunidades de negocio y de inversión.
La entidad contará con un estand propio, donde ofrecerá atención personalizada al público asistente y presentará sus
principales productos y servicios específicos de financiación y ahorro, tanto de banca personal como privada,
especialmente en materia hipotecaria.
Los asistentes al SIMA, que celebra su vigésima primera edición, tendrán una oportunidad única para conocer
directamente el modelo de negocio especializado en banca personal de Unicaja Banco. También podrán concertar
reuniones de carácter privado, mediante cita previa, con gestores expertos de la entidad financiera con el fin de
establecer nuevas relaciones de negocio, recibir asesoramiento sobre productos y servicios u obtener financiación para
adquirir una vivienda.
En concreto, Unicaja Banco dará a conocer al público de esta feria su gama de productos y servicios de banca personal
con condiciones ventajosas, entre los que destacan sus Hipotecas de Banca Personal (de tipo fijo y variable), que están
exentas de comisiones de apertura, además de ofrecer un tipo de interés bonificado, así como la Hipoteca Joven,
dirigida a clientes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, que mantienen un interés inicial muy competitivo
para facilitar a los más jóvenes el acceso a una vivienda.
Por otra parte, la entidad también promocionará la Cuenta Próxima Banca Personal, cuenta corriente destinada a
clientes de alta renta, sin comisión de administración y mantenimiento, que presenta entre otras ventajas una
remuneración aplicable sobre un saldo máximo de 60.000 euros, al 0,50% TAE, durante los seis primeros meses, así
como la posibilidad de devolución del 10% de los recibos abonados en el último trimestre natural desde su contratación.
La entidad señala que la participación de Unicaja Banco en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) se
enmarca en el interés de la entidad financiera por contribuir al impulso del mercado de la vivienda, uno de los principales
motores de desarrollo económico en los territorios pertenecientes a su ámbito de actuación.
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Stoneweg invertirá 200 millones en viviendas para el
barrio madrileño de Tetuán
La plataforma inmobiliaria Stoneweg , junto a M&G, ha adquirido dos terrenos con una capacidad edificable de 45.000
metros cuadrados en el distrito de Tetuán (Madrid), donde construirá dos torres residenciales en una operación que
supondrá una inversión de más de 200 millones de euros.
Está previsto que la obras del proyecto se inicien en el segundo semestre de 2019 , tras la aprobación de la licencia
presentada a finales de 2018, aunque la fase de comercialización se iniciará en mayo de este año . De esta forma, la
construcción podría prolongarse durante un plazo de dos años.
El proyecto, denominado " Skyline " constará de dos torres, una destinada al alquiler y otra a viviendas en venta , de 25
plantas, en las que se construirán alrededor de 300 viviendas en cada una con pisos de un dormitorio (de alrededor de
60 metros cuadrados), de dos dormitorios (unos 85 metros cuadrados) o de tres dormitorios (105 metros cuadrados).
Las viviendas, diseñadas por Touza Arquitectos y comercializadas por la consultora inmobiliaria CBRE , tendrán un
precio que irá desde 300.000 euros hasta 800.000 euros , variando en función de la altura, los metros y la orientación,
con lo que el precio del metro cuadrado se situará en los 4.700 euros.
En este sentido, el director de adquisiciones de Stoneweg, Joaquín Castellví, ha señalado durante la presentación del
proyecto que, durante las tres últimas semanas, se ha realizado el 10% de la preventa de las viviendas , principalmente
a compradores españoles, de los cuales destacan aquellos no residentes en Madrid, aunque también hay clientes
internacionales.
Castellví ha apuntado que, una vez aprobada la licencia, el tiempo de construcción del proyecto se estima en dos años,
"entre 24 y 30 meses".
El fundador de Touza Arquitectos, Julio Touza, ha señalado que este proyecto es una "apuesta firme y segura de
regeneración urbana " en un barrio que hasta ahora había estado "ligeramente olvidado".
Touza ha insistido en que el proyecto será desde el principio sostenible , con uso de materiales no contaminantes y con
"un alto grado de eficiencia energética".
Los promotores presentarán el proyecto en el salón inmobiliario de Madrid (SIMA), que comienza el próximo 30 de mayo,
para ir viendo su acogida. Stoneweg es una plataforma inmobiliaria especialista en la estructuración y gestión de
mandatos directos de bienes raíces y en el asesoramiento de carteras inmobiliarias.
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INBISA Inmobiliaria acude al SIMA con una variada
oferta residencial
La promotora presentará sus nuevas promociones en la zona norte de Madrid, junto a sus proyectos en la costa de
Málaga y Cantabria 28 de mayo de 2019.- INBISA Inmobiliaria acude al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid
(SIMA) –que se celebra entre el 30 de mayo y el 2 de junio– con un stand (F3-004) donde presenta una variada oferta de
viviendas de obra nueva en Madrid (Sanchinarro, Valdebebas y Aravaca) y en la costa de Málaga (Mijas y Estepona), y
Cantabria (Castro Urdiales).
“En todas sus promociones, INBISA Inmobiliaria apuesta por los mejores enclaves y diseños atractivos e innovadores
con el objetivo de poner a disposición de nuestros clientes viviendas de calidad acordes con las necesidades de la
demanda. Como es habitual, en cada promoción que desarrollamos, esperamos una gran acogida en el marco de esta
cita esencial para el sector inmobiliario” destaca, Olatz González, directora comercial de la Territorial Centro de INBISA
Inmobiliaria.
Complejos residenciales de calidad en Madrid
Uno de los proyectos más importantes de la promotora en Madrid es Residencial INBISA Sanchinarro Valois con 80
viviendas, áticos y bajos con jardín exclusivos de 2, 3 y 4 dormitorios y donde INBISA Inmobiliaria ha prestado especial
importancia a la calidad de todos los materiales y en todas las estancias. La promoción se ha proyectado con un diseño
cuidado y vanguardista en el que se logra un máximo aprovechamiento del espacio y de la luz natural. Sus amplias
terrazas y su doble orientación contribuyen a configurar espacios funcionales que potencian las cualidades del
emplazamiento.
La construcción de la promoción se realizará a partir de materiales y acabados de alta calidad que contribuirán al ahorro
y la reducción de emisiones y facilitarán la obtención de la Calificación Energética A.
Residencial INBISA Sanchinarro Valois incluye también múltiples áreas comunes para los dos edificios que conforman la
promoción: sala comunitaria con proyector de cine y barra de bar, zona de juegos infantiles, gimnasio equipado, pista de
pádel, piscina desbordante con iluminación nocturna y cloración salina para adultos y niños, un pequeño parque
acuático, etc.
Residencial INBISA Valdebebas 169 ofrece 155 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios y se caracteriza por ser un proyecto
con las máximas prestaciones, acabados de calidad y gran luminosidad.
El complejo residencial, junto al Parque Forestal de Valdebebas, contará con bajos con jardín, dúplex y áticos, y con
vistas al Campo de Golf de La Moraleja. Además de su estética vanguardista, el edificio está dotado de las medidas más
novedosas en materia de sostenibilidad y ahorro energético que le permitirán obtener la Calificación Energética A.
La promoción incorpora amplias zonas comunes, ideales para realizar actividades deportivas sin salir de la urbanización,
como fitness, pádel o natación, y todo ello en convivencia con cuidadas áreas verdes. Además, los más pequeños
tendrán su propia piscina con cloración salina y un área de juegos donde disfrutar del entorno natural. La zona de ocio
se completa con una sala de cine y gastrobar, solárium, sauna, etc.
Residencial INBISA Aravaca es la promoción más exclusiva de la promotora en el noroeste de la capital que acaba de
finalizar su construcción. Compuesta por 22 viviendas únicas, de las que sólo quedan cuatro en comercialización,
destaca por su diseño de vanguardia y sus prestaciones de lujo y cuenta con áticos de amplias terrazas y plantas bajas
con jardín privado, que garantizan la privacidad y tiene como máximo exponente garantizar el confort, el bienestar y la
calidad tanto interior como exterior.
El complejo residencial destaca por su amplitud, la óptima distribución de los diferentes espacios y la altísima calidad en
los acabados, tanto del edificio como de las propias viviendas. Además de asegurar una gran luminosidad gracias a su
orientación sur, el edificio tendrá la calificación energética A, lo que supone un gran ahorro en la demanda energética
general del edificio, y está equipado con todo tipo de servicios: control de acceso, zonas ajardinadas, piscina, área
infantil, espaciosas plazas de garaje y trasteros.
Promociones con vistas al mar
Los visitantes que acudan al stand podrán descubrir también las promociones de segunda residencia que está
desarrollando la compañía localizadas en varios puntos de la costa española.
Residencial INBISA Mijas es una promoción que contará con 32 viviendas y áticos exclusivos de 1, 2, 3 dormitorios en
localidad de Mijas Pueblo (Málaga). Además, el complejo residencial incluye plazas de garaje, trasteros y excelentes
áreas comunes que incluyen piscina infinity y zona fitness con gimnasio y sauna.
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El proyecto es la única opción de nueva construcción en Mijas Pueblo y destaca por su arquitectura elegante y
vanguardista que se adapta a la perfección en un entorno espectacular, junto a unos acabados de alta calidad en los
edificios. Sus terrazas contribuyen a la estética del complejo y ofrecen la posibilidad de disfrutar en un espacio único del
sol y de idílicos amaneceres y puestas de sol.
En la costa malagueña, INBISA Inmobiliaria también pone a disposición de sus clientes Residencial INBISA Estepona
con 61 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios que comenzarán a comercializarse en el último trimestre del 2019.
Por último, INBISA Inmobiliaria mostrará en el SIMA una promoción ubicada en Castro Urdiales (Cantabria). Compuesta
por 127 viviendas de 1 a 4 dormitorios repartidas en dos edificios de planta baja más cuatro alturas, Residencial INBISA
Cotolino dispone de garajes, trasteros, zonas comunes con piscina y área de recreo infantil, además de ofrecer
increíbles vistas al mar, el puerto y el centro histórico de la localidad cántabra.
El complejo, integrado perfectamente en el paisaje que le rodea, destaca por la alta calidad de los materiales empleados
en su construcción y por el diseño cuidado y vanguardista de los edificios.
“Desde INBISA Inmobiliaria, enfocamos nuestra presencia en el SIMA como una oportunidad para seguir reforzando
nuestro compromiso por ofrecer un servicio de calidad y el mejor producto a nuestros clientes, dos de las señas de
identidad de esta compañía y que nos ha permitido convertirnos en una promotora referente en el sector con 1.500
viviendas en promoción” concluye González.
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Contribuir al impulso del mercado de la vivienda
Unicaja Banco participa en el SIMA para presentar sus principales productos de financiación hipotecaria Unicaja Banco
participa este año, por primera vez, en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), el mayor evento dentro de
dicho segmento en España y uno de los más importantes a nivel internacional, que se celebrará en Ifema (Madrid) desde
este jueves, 30 de mayo, hasta el 2 de junio.
Unicaja Banco participa este año, por primera vez, en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid ( SIMA ), el mayor
evento dentro de dicho segmento en España y uno de los más importantes a nivel internacional, que se celebrará en
Ifema desde el este jueves, 30 de mayo, hasta el 2 de junio. Particulares, empresas, consultoras, cooperativas y
promotoras del sector inmobiliario se darán cita en este encuentro para tomar el pulso al mercado y generar nuevas
oportunidades de negocio y de inversión.
Unicaja contará con un estand propio, donde ofrecerá atención personalizada al público asistente y presentará sus
principales productos y servicios específicos de financiación y ahorro, tanto de banca personal como privada,
especialmente en materia hipotecaria.
Los asistentes al SIMA, que celebra su vigésima primera edición, podrán conocer directamente el modelo de negocio
especializado en banca personal de Unicaja Banco. También podrán concertar reuniones de carácter privado, mediante
cita previa, con gestores expertos de la entidad financiera con el fin de establecer nuevas relaciones de negocio, recibir
asesoramiento sobre productos y servicios u obtener financiación para adquirir una vivienda.
En concreto, Unicaja Banco dará a conocer al público de esta feria su amplia gama de productos y servicios de banca
personal con condiciones ventajosas, entre los que destacan sus Hipotecas de Banca Personal (de tipo fijo y variable),
que están exentas de comisiones de apertura, además de ofrecer un tipo de interés bonificado, así como la Hipoteca
Joven, dirigida a clientes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, que mantienen un interés inicial muy
competitivo para facilitar a los más jóvenes el acceso a una vivienda.
La participación de Unicaja Banco en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) se enmarca en el interés de la
entidad financiera por contribuir al impulso del mercado de la vivienda, uno de los principales motores de desarrollo
económico en los territorios pertenecientes a su ámbito de actuación.
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Así serán los dos nuevos rascacielos de viviendas en
Madrid: 25 plantas y piscina a 100 metros de altura
El reto ecológico, la escasez de suelo bien situado y el debate sobre un uso más eficiente (y sobre todo más rentable)
del suelo hacen ganar puntos a la opción de concentrar pisos en edificios de gran altura en las ciudades españolas.
Madrid es un ejemplo de ello. Su rascacielos de viviendas más alto, la Torre de Madrid, se finalizó a principios de los
años sesenta. En esa década y la siguiente verían la luz otros proyectos como las Torres Blancas de Sáenz de Oiza o la
polémica Torre de Valencia. Medio siglo después, los tres edificios siguen siendo la referencia en el imaginario colectivo
si se piensa en rascacielos residenciales en la capital, sembrada mientras tanto de urbanizaciones de casas bajas a su
alrededor. De vez en cuando surgen desafíos a ese planteamiento. Uno ya ha comenzado a levantarse a orillas del
Manzanares. Otro podría comenzar a hacerlo pronto en el distrito de Tetuán, una zona popular de casas bajas en el
noroeste de la ciudad.
MÁS INFORMACIÓN
Así serán los dos nuevos rascacielos de viviendas en Madrid: 25 plantas y piscina a 100 metros de altura
Al Manzanares le crece un rascacielos
Así serán los dos nuevos rascacielos de viviendas en Madrid: 25 plantas y piscina a 100 metros de altura
Un nuevo rascacielos asoma en el cielo de Madrid
La gestora inmobiliaria Stoneweg, fundada por dos españoles en Suiza, está detrás de un nuevo proyecto para construir
dos torres de 25 plantas y 100 metros de altura. Serían los dos rascacielos de viviendas más altos de la ciudad por
detrás de la Torre de Madrid. Los solares ya han sido adquiridos junto con la firma de inversión M&G y tienen capacidad
para edificar 45.000 metros cuadrados. Según han explicado este martes los responsables del proyecto, bautizado como
Skyline, la licencia municipal ya ha sido solicitada y se espera su concesión el próximo otoño, lo que permitiría iniciar las
obras a finales de año o principios de 2020. La inversión total alcanza los 200 millones de euros.
El diseño de los rascacielos lo firma el estudio Touza Arquitectos. Su fundador, Julio Touza, ha defendido que se trata de
un "proyecto estrella" que "nace para ser un icono". Cada torre tendrá 300 viviendas de entre uno y tres dormitorios
(entre 60 y 110 metros cuadrados) aunque el diseño modular permite juntar varias viviendas para hacer una más grande.
El arquitecto ha defendido que los dos rascacielos, en una parcela junto al Parque de Agustín Rodríguez Sahagún,
tienen vocación de ser un "pórtico de acceso a la ciudad". Ambos tendrán una doble fachada, "con plantas que irán
enmarañándose" en la piel externa, lo que aportará ventajas climáticas.
Dos piscinas y huerto urbano
La comercialización de las viviendas, a cargo de CBRE, se lanza durante la feria inmobiliaria SIMA (cuya última edición
arranca este jueves en Madrid) aunque ya cuentan con un 10% de preventas firmadas. Los precios parten de 300.000
euros para la tipología de apartamento más pequeño y son "escalados en altura y orientaciones", según ha puntualizado
Joaquín Catellví, uno de los fundadores de Stoneweg. Es decir, que los pisos situados en las plantas más altas y con
mejores orientaciones subirán de precio. La gama más alta se sitúa en el entorno de los 800.000 euros. Eso, al margen
de lo que se pueda acabar planteando en los áticos, cuyo diseño final dependerá de la demanda que encuentren, según
ha explicado Catellví.
Lo que sí se contempla es una piscina infinity (con el borde rebosante sobre el horizonte) en la azotea de cada edificio, a
unos 100 metros de altura. Competirán con la piscina que el proyecto hotelero de Riu contempla en el Edificio España
como las más altas de la ciudad. Además, el proyecto prevé otros servicios comunes. De entrada, otra piscina también
comunitaria al nivel de la planta uno, junto con gimnasio, conserjería, huerto urbano y salas polivalentes para uso de los
vecinos.
300 pisos de alquiler
Según sus promotores, los edificios podrían estar listos en torno a 2022. Se han solicitado en paralelo los permisos para
la construcción de las dos torres. El plan inicial de Stoneweg contempla que los 300 pisos de una de ellas se dediquen a
alquiler, aunque no está claro si sería la propia firma suizoespañola la encargada de gestionarlo. "Estamos explorando la
vía de vender esa torre a un inversor patrimonialista", ha señalado Castellví.
Stoneweg es una gestora inmobiliaria que fundaron en 2015 Jaume Sabater y Joaquín Castellví, ambos con experiencia
previa en firmas del sector. Opera en cuatro mercados (Suiza, EE UU, Italia y España) con actividades diferentes, desde
consultoría hasta la promoción inmobiliaria, que realizan, como es el caso del Proyecto Skyline, a través de la filial
Stoneweg Living.
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Unicaja Banco presentará sus productos de ahorros en
el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid
Unicaja Banco participa este año, por primera vez, en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), el mayor
evento dentro de dicho segmento en España y uno de los más importantes a nivel internacional, que se celebrará en el
pabellón 10 de la Feria de Madrid (Ifema) desde este jueves y hasta el 2 de junio.
Particulares, empresas, consultoras, cooperativas y promotoras del sector inmobiliario se darán cita en este encuentro
para tomar el pulso al mercado y generar nuevas oportunidades de negocio y de inversión.
La entidad contará con un estand propio, donde ofrecerá atención personalizada al público asistente y presentará sus
principales productos y servicios específicos de financiación y ahorro, tanto de banca personal como privada,
especialmente en materia hipotecaria.
Los asistentes al SIMA, que celebra su vigésima primera edición, tendrán una oportunidad única para conocer
directamente el modelo de negocio especializado en banca personal de Unicaja Banco. También podrán concertar
reuniones de carácter privado, mediante cita previa, con gestores expertos de la entidad financiera con el fin de
establecer nuevas relaciones de negocio, recibir asesoramiento sobre productos y servicios u obtener financiación para
adquirir una vivienda.
En concreto, Unicaja Banco dará a conocer al público de esta feria su amplia gama de productos y servicios de banca
personal con condiciones ventajosas, entre los que destacan sus Hipotecas de Banca Personal (de tipo fijo y variable),
que están exentas de comisiones de apertura, además de ofrecer un tipo de interés bonificado, así como la Hipoteca
Joven, dirigida a clientes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, que mantienen un interés inicial muy
competitivo para facilitar a los más jóvenes el acceso a una vivienda.
Por otra parte, la entidad también promocionará la Cuenta Próxima Banca Personal, cuenta corriente destinada a
clientes de alta renta, sin comisión de administración y mantenimiento, que presenta entre otras ventajas una
remuneración aplicable sobre un saldo máximo de 60.000 euros, al 0,50% TAE, durante los seis primeros meses, así
como la posibilidad de devolución del 10% de los recibos abonados en el último trimestre natural desde su contratación.
La participación de Unicaja Banco en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) se enmarca en el interés de la
entidad financiera por contribuir al impulso del mercado de la vivienda, uno de los principales motores de desarrollo
económico en los territorios pertenecientes a su ámbito de actuación.
SIMA 2019, UN ESCAPARATE ÚNICO
El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que celebra este año su vigésima primera edición, es la feria con la
mayor oferta de viviendas de España, logrando concitar cada año el interés de miles de visitantes, tanto de profesionales
del segmento como del público en general.
En esta edición, estarán presentes en expositores cerca de 300 participantes, entre los que destacan particulares,
empresas, consultoras, cooperativas, promotoras y portales, así como entidades financieras, que encuentran en SIMA
un escaparate ideal para promocionar sus principales productos y servicios profesionales relacionados con el sector
inmobiliario.
Durante estos días, este evento acogerá, dentro de su programa SIMA Academy, conferencias divulgativas a cargo de
profesionales con experiencia dentro del segmento inmobiliario, que permitirán acercar al público asistente a las claves
del proceso de compra de una vivienda, trámites y temas legales, impuestos y gastos, tasación ehipotecas, entre otras
cuestiones de interés.
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Unicaja Banco participará en el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid
Unicaja Banco participa este año, por primera vez, en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), el mayor
evento dentro de dicho segmento en España y uno de los más importantes a nivel internacional, que se celebrará en el
pabellón 10 de la Feria de Madrid (Ifema) desde el este jueves, 30 de mayo, hasta el 2 de junio. Particulares, empresas,
consultoras, cooperativas y promotoras del sector inmobiliario se darán cita en este encuentro para tomar el pulso al
mercado y generar nuevas oportunidades de negocio y de inversión.
La entidad contará con un estand propio, donde ofrecerá atención personalizada al público asistente y presentará sus
principales productos y servicios específicos de financiación y ahorro, tanto de banca personal como privada,
especialmente en materia hipotecaria.
Los asistentes al SIMA, que celebra su vigésima primera edición, tendrán una oportunidad única para conocer
directamente el modelo de negocio especializado en banca personal de Unicaja Banco. También podrán concertar
reuniones de carácter privado, mediante cita previa, con gestores expertos de la entidad financiera con el fin de
establecer nuevas relaciones de negocio, recibir asesoramiento sobre productos y servicios u obtener financiación para
adquirir una vivienda.
En concreto, Unicaja Banco dará a conocer al público de esta feria su amplia gama de productos y servicios de banca
personal con condiciones ventajosas, entre los que destacan sus Hipotecas de Banca Personal (de tipo fijo y variable),
que están exentas de comisiones de apertura, además de ofrecer un tipo de interés bonificado, así como la Hipoteca
Joven, dirigida a clientes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, que mantienen un interés inicial muy
competitivo para facilitar a los más jóvenes el acceso a una vivienda.
Por otra parte, la entidad también promocionará la Cuenta Próxima Banca Personal, cuenta corriente destinada a
clientes de alta renta, sin comisión de administración y mantenimiento, que presenta entre otras ventajas una
remuneración aplicable sobre un saldo máximo de 60.000 euros, al 0,50% TAE, durante los seis primeros meses, así
como la posibilidad de devolución del 10% de los recibos abonados en el último trimestre natural desde su contratación.
La participación de Unicaja Banco en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) se enmarca en el interés de la
entidad financiera por contribuir al impulso del mercado de la vivienda, uno de los principales motores de desarrollo
económico en los territorios pertenecientes a su ámbito de actuación.
SIMA 2019, un escaparate único
El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que celebra este año su vigésima primera edición, es la feria con la
mayor oferta de viviendas de España, logrando concitar cada año el interés de miles de visitantes, tanto de profesionales
del segmento como del público en general.
En esta edición, estarán presentes en expositores cerca de 300 participantes, entre los que destacan particulares,
empresas, consultoras, cooperativas, promotoras y portales, así como entidades financieras, que encuentran en SIMA
un escaparate ideal para promocionar sus principales productos y servicios profesionales relacionados con el sector
inmobiliario.
Durante estos días, este evento acogerá, dentro de su programa SIMA Academy, conferencias divulgativas a cargo de
profesionales con experiencia dentro del segmento inmobiliario, que permitirán acercar al público asistente a las claves
del proceso de compra de una vivienda, trámites y temas legales, impuestos y gastos, tasación e hipotecas, entre otras
cuestiones de interés.
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AEDAS Homes ofrece una selección de 30 promociones
en SIMA
AEDAS Homes, promotora de referencia en España, lleva al SIMA 2019 un gran escaparate de viviendas para,
prácticamente, todo tipo de cliente. La compañía comercializa en el salón cerca de 30 promociones con 1.700 viviendas
en Madrid y el litoral (Costa del Sol, Levante y Baleares), una oferta variada de primera vivienda y segunda residencia.
Entre el producto de AEDAS Homes, el visitante podrá elegir entre toda la gama de tipologías del mercado -pisos, áticos,
bajos con jardín, dúplex y chalets- con una amplia horquilla de precios. La promotora ofrece pisos desde 175.000 euros
en su proyecto de Orellana, en Alcalá de Henares, a exclusivos unifamiliares por 1,8 millones en New Folies, en Andratx
(Mallorca).
Los visitantes que busquen una primera residencia en Madrid tendrán a su disposición promociones en Alcalá de
Henares, Torrejón de Ardoz, Alcorcón, Madrid (El Cañaveral), Boadilla del Monte y Las Rozas. Y los que quieran una
segunda residencia en la playa podrán decantarse por destinos como Alicante (Playa de San Juan), Denia, Estepona,
Fuengirola, Calviá o Andratx.
“Relación directa con los clientes”
“El SIMA es una excelente oportunidad para mostrar nuestras promociones y, sobre todo, para potenciar la relación
directa con los clientes, que podrán tener información de primera mano y detallada de nuestra oferta en Madrid y en la
costa”, afirma Javier Reguart, Director Comercial de AEDAS Homes. “Los visitantes que acudan a nuestro ‘stand’”,
añade, “podrán conocer en detalle nuestros proyectos y el excelente diseño y calidad de nuestras viviendas”.
AEDAS Homes contará en el SIMA 2019 con un ‘stand’ de 2 plantas en los que 12 comerciales y personal de la empresa
atenderán al visitante. Un espacio en el que estarán expuestas las maquetas de las promociones Orellana y Etheria,
proyecto este último industrializado de unifamiliares en el nuevo barrio de El Cañaveral, Madrid.
Quienes visiten el ‘stand’ de la compañía en el salón inmobiliario también podrán ver cómo serán las promociones de
AEDAS Homes en una pantalla de grandes dimensiones, donde se proyectarán videorenders de los proyectos y se
realizarán demostraciones de LIVE cada día.
LIVE en el SIMA 2019
AEDAS Homes presentará en el salón su revolucionario proyecto LIVE, una nueva plataforma de comercialización que
permite mostrar sus viviendas aún no construidas a clientes que están a miles de kilómetros. Los clientes pueden
conversar en tiempo real con un agente comercial que está perfectamente integrado en un entorno virtual. “Hemos
creado esta experiencia para generar confianza en el canal online, las reacciones de nuestros clientes no han podido ser
más entusiastas”, explica José Luis Leirós, Director de Innovación de AEDAS Homes.
SIMAPro y OffSite
La compañía también participa en el SIMAPro 2019, el ciclo de conferencias para profesionales que se celebra del 29 al
31 de mayo. Ángel Fernández, Gerente de Industrialización de AEDAS Homes, estará en el ‘Debate sobre la reinvención
del proceso de edificación: proceso de industrialización de viviendas’. AEDAS Homes se convirtió en 2018 en la primera
promotora en impulsar la industrialización de la promoción a gran escala con su nueva línea de negocio OffSite.
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Unicaja Banco presentará sus productos de ahorros en
el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid
La participación de la entidad en el SIMA se enmarca en el interés de la entidad financiera por contribuir al impulso del
mercado de la vivienda Unicaja Banco participa este año, por primera vez, en el Salón Inmobiliario Internacional de
Madrid (SIMA), el mayor evento dentro de dicho segmento en España y uno de los más importantes a nivel internacional,
que se celebrará en el pabellón 10 de la Feria de Madrid (Ifema) desde el este jueves, 30 de mayo, hasta el 2 de junio.
Particulares, empresas, consultoras, cooperativas y promotoras del sector inmobiliario se darán cita en este encuentro
para tomar el pulso al mercado y generar nuevas oportunidades de negocio y de inversión.
La entidad contará con un estand propio, donde ofrecerá atención personalizada al público asistente y presentará sus
principales productos y servicios específicos de financiación y ahorro, tanto de banca personal como privada,
especialmente en materia hipotecaria.
Los asistentes al SIMA, que celebra su vigésima primera edición, tendrán una oportunidad única para conocer
directamente el modelo de negocio especializado en banca personal de Unicaja Banco. También podrán concertar
reuniones de carácter privado, mediante cita previa, con gestores expertos de la entidad financiera con el fin de
establecer nuevas relaciones de negocio, recibir asesoramiento sobre productos y servicios u obtener financiación para
adquirir una vivienda.
En concreto, Unicaja Banco dará a conocer al público de esta feria su amplia gama de productos y servicios de banca
personal con condiciones ventajosas, entre los que destacan sus Hipotecas de Banca Personal (de tipo fijo y variable),
que están exentas de comisiones de apertura, además de ofrecer un tipo de interés bonificado, así como la Hipoteca
Joven, dirigida a clientes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, que mantienen un interés inicial muy
competitivo para facilitar a los más jóvenes el acceso a una vivienda.
Por otra parte, la entidad también promocionará la Cuenta Próxima Banca Personal, cuenta corriente destinada a
clientes de alta renta, sin comisión de administración y mantenimiento, que presenta entre otras ventajas una
remuneración aplicable sobre un saldo máximo de 60.000 euros, al 0,50% TAE, durante los seis primeros meses, así
como la posibilidad de devolución del 10% de los recibos abonados en el último trimestre natural desde su contratación.
La participación de Unicaja Banco en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) se enmarca en el interés de la
entidad financiera por contribuir al impulso del mercado de la vivienda, uno de los principales motores de desarrollo
económico en los territorios pertenecientes a su ámbito de actuación.
SIMA 2019, un escaparate único
El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que celebra este año su vigésima primera edición, es la feria con la
mayor oferta de viviendas de España, logrando concitar cada año el interés de miles de visitantes, tanto de profesionales
del segmento como del público en general.
En esta edición, estarán presentes en expositores cerca de 300 participantes, entre los que destacan particulares,
empresas, consultoras, cooperativas, promotoras y portales, así como entidades financieras, que encuentran en SIMA
un escaparate ideal para promocionar sus principales productos y servicios profesionales relacionados con el sector
inmobiliario.
Durante estos días, este evento acogerá, dentro de su programa SIMA Academy, conferencias divulgativas a cargo de
profesionales con experiencia dentro del segmento inmobiliario, que permitirán acercar al público asistente a las claves
del proceso de compra de una vivienda, trámites y temas legales, impuestos y gastos, tasación e hipotecas, entre otras
cuestiones de interés.
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Prygesa participa en SIMA 2019 con viviendas para
jóvenes
Prygesa perteneciente al Grupo Pryconsa, especializados en cooperativas de vivienda y proyectos inmobiliarios para
terceros, estará presente este año en el SIMA 2019 con un importante paquete de viviendas destinadas al público joven
con formas de pago con financiación extraordinarias. Mensualidades desde 300 euros al mes y hasta el 90% de
financiación. Con 9 Parcelas donde elegir y 510 viviendas entre viviendas en altura y unifamiliares.
Además, empezará a recoger preinscripciones para su nuevo proyecto de 90 viviendas libre en Valdebebas. La
Comunidad Valenciana estará representada por proyectos en Denia, Puerto Sagunto y Valencia capital con
Residenciales en el Grau de Valencia y Quatre Carreres.
Presentes en las dos Castillas en Valladolid
En Castilla la Mancha con un importante proyecto en Guadalajara en la localidad de Villanueva de la Torre con un coste
muy asequible. De esta manera Prygesa continua con su expansión a nivel nacional avalada por la experiencia y el
prestigio del Grupo Pryconsa con más de 53 años de presencia en el sector.
Además, lanzan en el SIMA la nueva marca “Resydenza”, el vehículo de viviendas accesibles en alquiler del Grupo
Pryconsa que será gestionado por Prygesa, y que viene a satisfacer la importante carestía en este segmento.
Inicialmente Resydenza se lanza con cuatro importantes proyectos inmobiliarios en Torrejón, Villaverde, Málaga, y
Valencia. A través de dicha marca, se están estudiando otros muchos proyectos, incluido diversos proyectos de Coliving,
apartamentos turísticos etc.
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Stoneweg invierte 200 millones en levantar dos torres
con 600 viviendas en Madrid
Las edificaciones forman parten del Proyecto Skyline y sumarán una superficie edificable de unos 45.000 metros
cuadrados en la almendra central. Cambios en el skyline madrileño. La plataforma inmobiliaria Stoneweg y la gestora de
inversiones M&G invertirán 200 millones de euros en la construcción del Proyecto Skyline, que prevé la edificación de
dos torres residenciales de 25 plantas de altura. Este plan pretende revalorizar y dinamizar la zona, ya que también
prevé la construcción de espacios empresariales.
El proyecto suma un total de 45.000 metros cuadrados edificables y prevé la construcción de más de 600 viviendas de 1,
2 o 3 habitaciones. Además, se habilitará una zona de networking, un gimnasio, un huerto urbano, dos piscinas y una
gastroteca.
La comercialización se iniciará a finales de este mayo, coincidiendo con la celebración del Salón Inmobiliario de Madrid
(Sima) y se estima que las obras finalizarán en el primer trimestre de 2022.
Stoneweg adquirió estos terrenos a manos de Dragados por 120 millones de euros a finales del año pasado en una
operación récord de volumen sobre suelo finalista en la capital española. Esta plataforma de inversión nació en 2015
impulsada por el antiguo equipo de la división inmobiliaria de banca privada Edmond de Rothschild y por los socios
fundadores de Cbre en Suiza.
info@ejeprime.com
Política de validación de los comentarios:
Ejeprime no realiza validación previa para la publicación de los comentarios. No obstante, para evitar que comentarios
anónimos afecten a derechos de terceros sin capacidad de réplica, todos los comentarios requieren de un correo
electrónico válido, que no será publicado.
Escribe tu nombre y dirección de email para poder opinar sobre esta noticia: tras hacer click en el enlace que
encontrarás en el correo de validación, tu comentario será publicado.
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Vitrio crea una herramienta de gestión de anuncios para
el sector inmobiliario
Agency CRM by Vitrio ofrece información actualizada sobre visitas, reservas o ventas de inmuebles, así como la
evaluación y estadísticas de cualquier cartera o propiedad La transformación digital, el big data, la gestión de grandes
cantidades de información y la atención personalizada al cliente son los principales retos a los que se enfrentan los
profesionales españoles. Además, al sector inmobiliario hay que sumarle que, tanto compradores como arrendatarios,
han cambiado sus formas y hábitos de búsqueda y consumo, por lo que es importante que las empresas tengan a su
alcance soluciones que permitan mayor personalización y una gestión más eficiente.
Según las conclusiones del encuentro Proptech 2018, el futuro del sector del real estate está en la integración de
tecnologías, donde solo aquellas que innoven serán las que tengan realmente éxito en el mercado. En España, el
número de empresas proptech ha crecido en gran medida gracias a los beneficios que ofrecen las nuevas herramientas
como el blockchain, la inteligencia artificial y los CRM, que permiten una interacción más directa entre las partes y
transacciones más rápidas, seguras y eficientes.
Ante la situación, Vitrio ha identificado las principales necesidades del sector inmobiliario y ha creado Agency CRM by
Vitrio, una nueva herramienta de gestión de anuncios para profesionales del sector inmobiliario. Basado en el Customer
Relationship Management (CRM), este sistema permite dar de alta a agentes inmobiliarios, asignarles las propiedades,
hacer su seguimiento, adjuntar y archivar documentos como memorias de calidades, contratos y más, así como ver a
tiempo real el estado de las propiedades, leads o estadísticas, entre otras muchas funcionalidades.
La herramienta ofrece, además, información actualizada sobre visitas, reservas o ventas de inmuebles, así como la
evaluación y estadísticas de cualquier cartera o propiedad, permitiendo realizar tours virtuales y compartirlos en sus
webs o redes sociales.
Con el objetivo de demostrar cómo integrar la innovación en la gestión de inmuebles, Vitrio será la empresa encarga de
presentar el Agency CRM en SIMA 2019, que tendrá lugar del 29 de mayo al 2 de junio.
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Stoneweg invertirá más de 200 millones en un complejo
de viviendas en Madrid
El proyecto denominado “Proyecto Skyline” prevé la construcción de dos torres residenciales de 25 plantas de viviendas
en el distrito de Tetuán, a pocos minutos del Paseo de la Castellana 28 de mayo 2019.- La plataforma inmobiliaria
Stoneweg, junto con M&G, ha adquirido varios terrenos en Madrid, dentro de la almendra central, para el desarrollo del
Proyecto Skyline que incluye la construcción de dos torres de uso residencial en una primera fase. Este proyecto,
estratégico por su singularidad y alcance para la zona norte de la capital, prevé dos construcciones que seguirán las
últimas tendencias en diseño y equipamientos y suman una capacidad edificable de, aproximadamente, 45.000 m. La
operación supondrá una inversión de más de 200 millones de euros.
Las dos torres residenciales, diseñadas por Touza Arquitectos y ubicadas en el Paseo de la Dirección, 246, contarán con
25 plantas de altura, áticos y varias plantas bajo rasante. En cada torre, Stoneweg construirá más de 300 pisos de 1, 2 y
3 dormitorios.
El proyecto residencial contará con los mejores acabados y equipamientos. Las zonas comunes incluirán: conserjería
dotada de servicios similares a un hotel, gimnasio, jardines, dos piscinas –una de ellas en la azotea–, zona de
coworking, huerto urbano y gastroteca. Las viviendas tendrán, cocina completamente equipada, sistema de suelo
radiante y refrescante, así como garaje y trastero.
La comercialización se inicia a finales de mayo coincidiendo con la 21ª edición del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA).
Se prevé que las obras comiencen el segundo semestre de este año y se estima que finalicen a principios de 2022.
Un proyecto transformador
El proyecto supondrá un impulso para el barrio de Tetuán, ya que implicará un cambio estructural y socioeconómico una
de las zonas residenciales más tradicionales de Madrid, que contará con un nuevo skyline que combinará espacios
residenciales y empresariales, y con una situación geográfica privilegiada. Está a pocos minutos de la Plaza de Cuzco,
de Cuatro Torres Business Área del Paseo de la Castellana, de la estación de Chamartín, de los accesos norte y
nordeste de la M30 y de diversas zonas verdes como el Parque Agustín Rodriguez Sahagún, el Parque Norte o la
Dehesa de la Villa.
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Así serán los dos nuevos rascacielos de viviendas en
Madrid: 25 plantas y piscina a 100 metros de altura
La gestora inmobiliaria Stoneweg proyecta dos edificios en el distrito de Tetuán que sumarían 600 viviendas, la mitad de
ellas para alquiler, con una inversión de 200 millones de euros El reto ecológico, la escasez de suelo bien situado y el
debate sobre un uso más eficiente (y sobre todo más rentable) del suelo hacen ganar puntos a la opción de concentrar
pisos en edificios de gran altura en las ciudades españolas. Madrid es un ejemplo de ello. Su rascacielos de viviendas
más alto, la Torre de Madrid, se finalizó a principios de los años sesenta. En esa década y la siguiente verían la luz otros
proyectos como las Torres Blancas de Sáenz de Oiza o la polémica Torre de Valencia. Medio siglo después, los tres
edificios siguen siendo la referencia en el imaginario colectivo si se piensa en rascacielos residenciales en la capital,
sembrada mientras tanto de urbanizaciones de casas bajas a su alrededor. De vez en cuando surgen desafíos a ese
planteamiento. Uno ya ha comenzado a levantarse a orillas del Manzanares. Otro podría comenzar a hacerlo pronto en
el distrito de Tetuán, una zona popular de casas bajas en el noroeste de la ciudad.
La gestora inmobiliaria Stoneweg, fundada por dos españoles en Suiza, está detrás de un nuevo proyecto para construir
dos torres de 25 plantas y 100 metros de altura. Serían los dos rascacielos de viviendas más altos de la ciudad por
detrás de la Torre de Madrid. Los solares ya han sido adquiridos junto con la firma de inversión M&G y tienen capacidad
para edificar 45.000 metros cuadrados. Según han explicado este martes los responsables del proyecto, bautizado como
Skyline, la licencia municipal ya ha sido solicitada y se espera su concesión el próximo otoño, lo que permitiría iniciar las
obras a finales de año o principios de 2020. La inversión total alcanza los 200 millones de euros.
El diseño de los rascacielos lo firma el estudio Touza Arquitectos. Su fundador, Julio Touza, ha defendido que se trata de
un "proyecto estrella" que "nace para ser un icono". Cada torre tendrá 300 viviendas de entre uno y tres dormitorios
(entre 60 y 110 metros cuadrados) aunque el diseño modular permite juntar varias viviendas para hacer una más grande.
El arquitecto ha definido que los dos rascacielos, en una parcela junto al Parque de Agustín Rodríguez Sahagún, tienen
vocación de ser un "pórtico de acceso a la ciudad". Ambos tendrán una doble fachada, "con plantas que irán
enmarañándose" en la piel externa y que aportará ventajas climáticas.
Dos piscinas y huerto urbano
La comercialización de las viviendas, a cargo de CBRE, se lanza durante la feria inmobiliaria SIMA, cuya última edición
arranca este jueves en Madrid, aunque ya cuentan con un 10% de preventas firmadas. Los precios parten de 300.000
euros para la tipología de apartamento más pequeño, de unos 60 metros cuadrados, aunque son "escalados en altura y
orientaciones", según ha puntualizado Joaquín Catellví, uno de los fundadores de Stoneweg. Es decir, que los pisos
situados en las plantas más altas y con mejores orientaciones subirán de precio. La gama más alta se sitúa en el entorno
de los 800.000 euros. Eso, al margen de lo que se pueda acabar planteando en los áticos, cuyo diseño final dependerá
de la demanda que encuentren, según ha explicado Catellví.
Lo que sí se contempla es una piscina infinity (con el borde rebosante sobre el horizonte) en la azotea de cada edificio, a
unos 100 metros de altura. Competirán con la piscina que el proyecto hotelero de Riu contempla en el Edificio España
como las más altas de la ciudad. Además, el proyecto prevé otros servicios comunes. De entrada, otra piscina también
comunitaria al nivel de la planta uno, junto con gimnasio, conserjería, huerto urbano y salas polivalentes para uso de los
vecinos.
300 pisos de alquiler
Según sus promotores, los edificios podrían estar listos en torno a 2022. Se han solicitado en paralelo los permisos para
la construcción para las dos torres. El plan inicial de Stoneweg contempla que los 300 pisos de una de ellas se dediquen
a alquiler, aunque no está claro si sería la propia firma suizoespañola la encargada de gestionarlo. "Estamos explorando
la vía de vender esa torre a un inversor patrimonialista", ha señalado Castellví.
Stoneweg es una gestora inmobiliaria que fundaron en 2015 Jaume Sabater y Joaquín Castellví, ambos con experiencia
previa en firmas del sector. Opera en cuatro mercados (Suiza, EE UU, Italia y España) con actividades diferentes, desde
consultoría hasta la promoción inmobiliaria que realizan en España a través de la filial Stoneweg Living.
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/ / Gestilar estará presente en SIMA con su modelo de
promoción centrado en la sostenibilidad y la innovación
La economía hoy Gestilar estará presente en SIMA con su modelo de promoción centrado en la sostenibilidad y la
innovación La promotora inmobiliaria Gestilar, presidida por Javier García-Valcárcel, estará presente en el Salón
Inmobiliario de Madrid (SIMA), que se celebra entre el 28 de mayo y el 2 de junio, con su modelo de promoción
inmobiliaria basado en el desarrollo sostenible y la innovación de las viviendas.
García-Valcárcel ha evaluado la situación del mercado de forma positiva como consecuencia de “una continua apuesta
por viviendas sostenibles, eficientes y de calidad que han dado como resultado una profunda transformación del sector
que se ve reflejada en la satisfacción de los clientes y en la estabilidad del mercado”.
Según ha informado la compañía en una nota de prensa, el objetivo de su modelo de promoción se centra en “fomentar
la calidad de vida de las personas y en una experiencia de compra basada en la personalización de las viviendas a
través del diseño y acabados”.
La compañía llevará a SIMA cuatro promociones, dos de ellas en Madrid. Concretamente presentará las promociones
madrileñas Isla de Tambo e Isla de Pedrosa, que comenzarán a construirse en junio y cuya finalización está prevista
para el segundo trimestre de 2021.
Estos proyectos estarán conformados por 52 y 150 viviendas respectivamente con la ostentación de Calificación
Energética A, una apuesta por la sostenibilidad. Además, dispondrán de zonas comunes como áreas ajardinadas,
piscina y buzones inteligentes para compras, entre otras.
En el caso concreto de Isla de Pedrosa, la promoción cuenta además con dos pistas de pádel, zona de hidromasajes y
con más de 8.000 metros cuadrados.
Por otro lado, los asistentes a SIMA 2019 podrán conocer Voramar, la nueva promoción de la compañía en Badalona,
que dispone de 90 viviendas y se trata de un proyecto sobre cuatro parcelas de la Illa 3 de Marina Badalona.
“Hemos podido recoger la experiencia de otras promotoras que están actuando en la zona y empezaron algo antes que
nosotros, lo que nos ha permitido proyectar un edificio en el que las tipologías de viviendas son muy variadas y acordes
al mercado actual.
La respuesta del mercado en Cataluña ha sido especialmente positiva”, ha declarado el director general de Gestilar,
Raúl Guerrero, sobre esta promoción.
Finalmente, también estará presente en el salón inmobiliario el proyecto de Mallorca Mediterrània, diseñado por el
estudio L35 Arquitectos, responsable del nuevo estadio Santiago Bernabéu. Las obras de esta promoción comenzarán el
próximo mes de junio.
Por su situación geográfica, “Mallorca se han convertido en un área con gran dinamismo, ideal para vivir y en especial
para el acceso a los mercados de Europa”, han señalado desde la empresa.
ATERRIZAJE INTERNACIONAL
La ciudad de Lisboa también estará presente en SIMA, ya que Gestilar ha iniciado su expansión internacional hacia
Portugal con la compra de 26.000 metros cuadrados residenciales en Oeiras (Lisboa) para la promoción de 170
viviendas. El proyecto se desarrollará en dos fases, la primera con 110 viviendas y la segunda, con 60.
De esta forma, prevé comenzar a construir en el tercer trimestre de este año y la fecha estimada de entrega será a
finales de 2021.
“OBJETIVOS CUMPLIDOS”
La compañía ha entregado hasta la fecha más de 2.000 viviendas, cuenta con 770 en construcción y 1.100 unidades, en
proyecto.
En este sentido, Gestilar se muestra satisfecha con los objetivos cumplidos durante el primer semestre del año.
Según su presidente, la empresa “continúa creciendo no solo a nivel geográfico y de proyectos, sino también mediante la
incorporación de talento en nuestra organización”. A nivel estratégico la compañía afirma “seguir dando continuidad a los
buenos resultados” obtenidos el año pasado y principios de este.
“Entre los hitos más relevantes para nuestra empresa de cara al segundo trimestre del 2019 destacamos nuestro
aterrizaje en Vigo con el desarrollo y rehabilitación del emblemático Barrio do Cura.
Es un gran reto que nos hace especial ilusión dados los vínculos que nos unen con Galicia”, ha defendido
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García-Valcárcel. En esa línea, ha subrayado que Gestilar ha sido la primera promotora en España en incorporar el
carsharing como una mejora de la vivienda en las comunidades de vecinos. De esta forma, ofrecerá toda la
infraestructura para que los vecinos puedan implantar su propio sistema.
En este sentido, ha explicado que esta incorporación “nace del compromiso con el medioambiente atendiendo al objetivo
de sumarnos al impulso de la movilidad sostenible. Apostar por la innovación es siempre una de nuestras premisas
fundamentales”, ha subrayado.
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Amenabar llevará 11 promociones al SIMA, con un total
de más 1.450 viviendas, en varias localidades de Madrid
Amenabar presentará en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra desde el próximo jueves
hasta el domingo 2 de junio, once promociones en venta ubicadas en varias localidades madrileñas y que suman en total
más de 1.450 viviendas. Dichas promociones se encuentran en las localidades de Valdebebas (258 viviendas),
Alcobendas (170 viviendas), Las Rozas (191 viviendas), Boadilla del Monte (272 viviendas), Alcalá de Henares (255
viviendas), Rivas Vaciamadrid (280 viviendas) y Madrid capital (120 viviendas).
Según ha informado la promotora este martes, estas promociones ofrecen como principales características amplias
urbanizaciones con zonas verdes, “magníficas” calidades y numerosas zonas comunes, como club social, gimnasio y
zonas de juegos infantiles.
Amenabar también ofrecerá a los asistentes al SIMA información completa de todas las promociones que la compañía
desarrolla en otras regiones, como País Vasco, Navarra, Cataluña y Andalucía, donde la promotora tiene en venta y
construcción más de 6.600 viviendas.
Las once promociones que Amenabar lleva al SIMA se enmarcan en su Plan Estratégico 2018-2021, en el que se
contempla un fuerte plan de expansión y el objetivo de crecer a nivel nacional.
Amenabar entregó 815 viviendas en 2018 y su objetivo para este año es ofertar al mercado 1.114 viviendas nuevas.
Para los próximos años, y en línea con el Plan Estratégico, sus metas son entregar 1.695 viviendas en 2020 y 1.738
viviendas en 2021.
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Unicaja Banco aterriza en el SIMA para mostrar su
modelo de negocio
La entidad bancaria mostrará sus productos y servicios específicos de financiación y ahorro Unicaja Banco participa este
año, por primera vez, en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), el mayor evento dentro de dicho segmento
en España y uno de los más importantes a nivel internacional, que se celebrará en el pabellón 10 de la Feria de Madrid
(Ifema) desde el este jueves, 30 de mayo, hasta el 2 de junio.
Particulares, empresas, consultoras, cooperativas y promotoras del sector inmobiliario se darán cita en este encuentro
para tomar el pulso al mercado y generar nuevas oportunidades de negocio y de inversión.
La entidad contará con un estand propio, donde ofrecerá atención personalizada al público asistente y presentará sus
principales productos y servicios específicos de financiación y ahorro, tanto de banca personal como privada,
especialmente en materia hipotecaria.
Los asistentes al SIMA, que celebra su vigésima primera edición, tendrán una oportunidad única para conocer
directamente el modelo de negocio especializado en banca personal de Unicaja Banco.
También podrán concertar reuniones de carácter privado, mediante cita previa, con gestores expertos de la entidad
financiera con el fin de establecer nuevas relaciones de negocio, recibir asesoramiento sobre productos y servicios u
obtener financiación para adquirir una vivienda.
En concreto, Unicaja Banco dará a conocer al público de esta feria su amplia gama de productos y servicios de banca
personal con condiciones ventajosas, entre los que destacan sus Hipotecas de Banca Personal (de tipo fijo y variable),
que están exentas de comisiones de apertura, además de ofrecer un tipo de interés bonificado, así como la Hipoteca
Joven, dirigida a clientes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, que mantienen un interés inicial muy
competitivo para facilitar a los más jóvenes el acceso a una vivienda.
Por otra parte, la entidad también promocionará la Cuenta Próxima Banca Personal, cuenta corriente destinada a
clientes de alta renta, sin comisión de administración y mantenimiento, que presenta entre otras ventajas una
remuneración aplicable sobre un saldo máximo de 60.000 euros, al 0,50% TAE, durante los seis primeros meses, así
como la posibilidad de devolución del 10% de los recibos abonados en el último trimestre natural desde su contratación.
La participación de Unicaja Banco en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) se enmarca en el interés de la
entidad financiera por contribuir al impulso del mercado de la vivienda, uno de los principales motores de desarrollo
económico en los territorios pertenecientes a su ámbito de actuación.
Escaparate
El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que celebra este año su vigésima primera edición, es la feria con la
mayor oferta de viviendas de España, logrando concitar cada año el interés de miles de visitantes, tanto de profesionales
del segmento como del público en general.
En esta edición, estarán presentes en expositores cerca de 300 participantes, entre los que destacan particulares,
empresas, consultoras, cooperativas, promotoras y portales, así como entidades financieras, que encuentran en SIMA
un escaparate ideal para promocionar sus principales productos y servicios profesionales relacionados con el sector
inmobiliario.
Durante estos días, este evento acogerá, dentro de su programa SIMA Academy, conferencias divulgativas a cargo de
profesionales con experiencia dentro del segmento inmobiliario, que permitirán acercar al público asistente a las claves
del proceso de compra de una vivienda, trámites y temas legales, impuestos y gastos, tasación e hipotecas, entre otras
cuestiones de interés.

P.366

@ FUTUROAFONDO.COM

URL:

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

AUTOR: Unknown

28 Mayo, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

SIMA 2019 oferta 30.000 viviendas y prevé 25.000
asistentes
Los asistentes podrán observar 30.000 viviendas, un tercio de las que se construyeron en nuestro país el año pasado y
confirma la tendencia de los últimos años sobre la vivienda "llave en mano" La comunidad de Madrid sigue liderando la
oferta, ya que concentra el 57% de las promociones que se comercializarán en la edición de este año, seguida de
Alicante y Málaga (ambas con el 13 %), Guadalajara (4 %), Almería e Islas Baleares (ambas con el 3 %), Valencia y
Cádiz (ambas con el 2%) En cuanto a la compra de viviendas por parte de extranjeros el año pasado se produjeron
65.000 transacciones, un 12% más respecto al año pasado Las 30.000 viviendas ofertadas, la asistencia de 25.000
visitantes o las más de 300 empresas que participarán en la edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid
(SIMA), que se celebra del 30 de mayo al 2 de junio en Ifema, son cifras relevantes que reflejan la salud de un sector
marcado por el cambio de reglas de juego.
El mercado se adentra en "un nuevo ciclo", según los organizadores de SIMA, a pesar de la velocidad de crucero del
sector que reflejan los indicadores de 2018: un 11% de hipotecas (según el INE), un 9% más de compraventas (según el
colegio de notarios y registradores) y un 25% en visados de obra nueva (según el ministerio de Fomento).
Pero la feria quiere poner el foco en los retos que afronta el sector en este 2019 tras el cambio de la normativa marcada
por el deseo expreso del futuro gobierno de impulsar un "ambicioso plan de vivienda" con el objetivo de crear un parque
de "vivienda social en propiedad y de alquiler".
Además, el SIMA ha resaltado la aprobación de dos leyes clave para la actividad inmobiliaria: la nueva ley de crédito
inmobiliario (que regula la solvencia de los solicitantes de una hipoteca) y el real decreto-ley de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler (que regula las condiciones de acceso a la vivienda).
Los asistentes podrán observar 30.000 viviendas, un tercio de las que se construyeron en nuestro país el año pasado y
confirma la tendencia de los últimos años sobre la vivienda "llave en mano", que si en 2017 apenas rozó el 15%, ahora
ya ni si quiera es residual, por lo que prácticamente el totalidad de la oferta es obra nueva.
En cuanto a regiones, la comunidad de Madrid sigue liderando la oferta, ya que concentra el 57% de las promociones
que se comercializarán en la edición de este año, seguida de Alicante y Málaga (ambas con el 13%), Guadalajara (4%),
Almería e Islas Baleares (ambas con el 3%), Valencia y Cádiz (ambas con el 2%), de acuerdo con la información
facilitada por los expositores.
Entre las empresas que han confirmado su asistencia se encuentra Aurea Homes que ofertará 805 viviendas distribuidas
en siete promociones, cinco de ellas en la comunidad de Madrid.
Por su parte Avintia Inmobiliaria ofertará más de 1.000 viviendas, pero ha querido destacar en su stand su apuesta con
la tecnología 3D, que permitirá a los visitantes "tener una visión mucho más real" de su futura vivienda.
Aedas Homes ofrecerá 1.700 viviendas en 30 promociones diferentes repartidas entre Madrid, Alicante, Mallorca y la
Costa de Sol.
La inmobiliaria Habitat acude a la feria con más de 3.600 viviendas en 40 promociones diferentes, entre ellos siete
proyectos y más de 700 viviendas en la Comunidad de Madrid.
El Grupo Inmoglaciar estará presente en SIMA con la oferta de 300 viviendas en la comunidad de Madrid y destaca su
proyecto Residencial Ciudad Futura, que se desarrolla en Arganda del Rey y cuya entrega está prevista para el primer
trimestre de 2021.
Neinor Homes presentará en la edición de este año 22 promociones, doce de ellas en la comunidad de Madrid (cuatro
de ellas en El Cañaveral), mientras que las otras 12 serán en la Costa del Sol y Alicante.
En cuanto a la compra de viviendas por parte de extranjeros el año pasado se produjeron 65.000 transacciones, un 12%
más respecto al año pasado, según el Colegio de Registradores y el mercado estuvo liderado por los británicos (un
16,6%), seguidos por los alemanes (7,7%), los franceses (7,4%), los belgas (5,8%), los italianos (5,1%) y los suecos
(5%).
Paralelamente a la celebración de la feria tradicional se producirán eventos alternativos como el SIMAlab sobre vivienda
energéticamente sostenible, el uso de la domótica o la llegada del crowdfunding al sector que ha permitido la entrada de
nuevos actores, además esta edición también albergará la SIMA Academy, un espacio donde arquitectos, aparejadores
o registradores asesorarán a los asistentes.
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Gestilar estará presente en SIMA con su modelo de
promoción centrado en la sostenibilidad y la innovación
La promotora inmobiliaria Gestilar, presidida por Javier García-Valcárcel, estará presente en el Salón Inmobiliario de
Madrid (SIMA), que se celebra entre el 28 de mayo y el 2 de junio, con su modelo de promoción inmobiliaria basado en
el desarrollo sostenible y la innovación de las viviendas. García-Valcárcel ha evaluado la situación del mercado de forma
positiva como consecuencia de “una continua apuesta por viviendas sostenibles, eficientes y de calidad que han dado
como resultado una profunda transformación del sector que se ve reflejada en la satisfacción de los clientes y en la
estabilidad del mercado”.
Según ha informado la compañía en una nota de prensa, el objetivo de su modelo de promoción se centra en “fomentar
la calidad de vida de las personas y en una experiencia de compra basada en la personalización de las viviendas a
través del diseño y acabados”.
La compañía llevará a SIMA cuatro promociones, dos de ellas en Madrid. Concretamente presentará las promociones
madrileñas Isla de Tambo e Isla de Pedrosa, que comenzarán a construirse en junio y cuya finalización está prevista
para el segundo trimestre de 2021.
Estos proyectos estarán conformados por 52 y 150 viviendas respectivamente con la ostentación de Calificación
Energética A, una apuesta por la sostenibilidad. Además, dispondrán de zonas comunes como áreas ajardinadas,
piscina y buzones inteligentes para compras, entre otras.
En el caso concreto de Isla de Pedrosa, la promoción cuenta además con dos pistas de pádel, zona de hidromasajes y
con más de 8.000 metros cuadrados.
Por otro lado, los asistentes a SIMA 2019 podrán conocer Voramar, la nueva promoción de la compañía en Badalona,
que dispone de 90 viviendas y se trata de un proyecto sobre cuatro parcelas de la Illa 3 de Marina Badalona.
“Hemos podido recoger la experiencia de otras promotoras que están actuando en la zona y empezaron algo antes que
nosotros, lo que nos ha permitido proyectar un edificio en el que las tipologías de viviendas son muy variadas y acordes
al mercado actual.
La respuesta del mercado en Cataluña ha sido especialmente positiva”, ha declarado el director general de Gestilar,
Raúl Guerrero, sobre esta promoción.
Finalmente, también estará presente en el salón inmobiliario el proyecto de Mallorca Mediterrània, diseñado por el
estudio L35 Arquitectos, responsable del nuevo estadio Santiago Bernabéu. Las obras de esta promoción comenzarán el
próximo mes de junio.
Por su situación geográfica, “Mallorca se han convertido en un área con gran dinamismo, ideal para vivir y en especial
para el acceso a los mercados de Europa”, han señalado desde la empresa.
ATERRIZAJE INTERNACIONAL
La ciudad de Lisboa también estará presente en SIMA, ya que Gestilar ha iniciado su expansión internacional hacia
Portugal con la compra de 26.000 metros cuadrados residenciales en Oeiras (Lisboa) para la promoción de 170
viviendas. El proyecto se desarrollará en dos fases, la primera con 110 viviendas y la segunda, con 60.
De esta forma, prevé comenzar a construir en el tercer trimestre de este año y la fecha estimada de entrega será a
finales de 2021.
“OBJETIVOS CUMPLIDOS”
La compañía ha entregado hasta la fecha más de 2.000 viviendas, cuenta con 770 en construcción y 1.100 unidades, en
proyecto.
En este sentido, Gestilar se muestra satisfecha con los objetivos cumplidos durante el primer semestre del año.
Según su presidente, la empresa “continúa creciendo no solo a nivel geográfico y de proyectos, sino también mediante la
incorporación de talento en nuestra organización”. A nivel estratégico la compañía afirma “seguir dando continuidad a los
buenos resultados” obtenidos el año pasado y principios de este.
“Entre los hitos más relevantes para nuestra empresa de cara al segundo trimestre del 2019 destacamos nuestro
aterrizaje en Vigo con el desarrollo y rehabilitación del emblemático Barrio do Cura.
Es un gran reto que nos hace especial ilusión dados los vínculos que nos unen con Galicia”, ha defendido
García-Valcárcel. En esa línea, ha subrayado que Gestilar ha sido la primera promotora en España en incorporar el
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carsharing como una mejora de la vivienda en las comunidades de vecinos. De esta forma, ofrecerá toda la
infraestructura para que los vecinos puedan implantar su propio sistema.
En este sentido, ha explicado que esta incorporación “nace del compromiso con el medioambiente atendiendo al objetivo
de sumarnos al impulso de la movilidad sostenible. Apostar por la innovación es siempre una de nuestras premisas
fundamentales”, ha subrayado.
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Hasta 309 empresas tendrán cabida en el Salón
Inmobiliario Internacional de Madrid
Hasta 309 empresas comercializarán sus productos y servicios desde el jueves y hasta el domingo en la nueva edición
del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebrará en el pabellón 10 de Feria de Madrid (Ifema).
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Hasta 309 empresas comercializarán sus productos y servicios desde el jueves y hasta el domingo en la nueva edición
del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebrará en el pabellón 10 de Feria de Madrid (Ifema).
Del total de empresas en el área de exposición, el 51 por ciento son promotoras, seguidas de comercializadoras (11%) y
consultoras globales (7%). A continuación, están las empresas proveedoras (6%), los portales inmobiliarios y los
servicers (ambos con un 4,5%), y, por último, las consultoras tecnológicas, las entidades financieras y las tasadoras
(todas con un 3%). El resto de expositores (medios de comunicación, asociaciones, fundaciones) supone el 7 por ciento
de las empresas participantes.
El jueves habrá una visita especial para los medios audiovisuales entre las 9 y las 11 horas, justo antes de que SIMA
abra sus puertas al público.
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SIMA 2019:una oferta de 30.000 viviendas a la vista de
un cambio de paradigma
Madrid, 28 may (EFE).- El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebrará en Ifema desde este
jueves hasta el domingo 2 de junio, acogerá a más de 300 empresas, ofrecerá 30.000 viviendas y espera unos 25.000
visitantes, cifras que reflejan la salud de un sector marcado por el cambio de reglas de juego.
El mercado se adentra en "un nuevo ciclo", según los organizadores del SIMA, a pesar de la velocidad de crucero del
sector que reflejan los indicadores de 2018: un 11 % de hipotecas (según el INE), un 9% más de compraventas (Colegio
de notarios y registradores) y un 25% en visados de obra nueva (Ministerio de Fomento).
Pero la feria quiere poner el foco en los retos que afronta el sector en este 2019 tras el cambio de la normativa marcada
por el deseo expreso del futuro gobierno de impulsar un "ambicioso plan de vivienda" con el objetivo de crear un parque
de "vivienda social en propiedad y de alquiler".
Además, el SIMA resalta la aprobación de dos leyes clave para la actividad inmobiliaria: la nueva ley de crédito
inmobiliario (regula la solvencia de los solicitantes de una hipoteca) y el real decreto-ley de medidas urgentes en materia
de vivienda y alquiler (que regula las condiciones de acceso a la vivienda).
Más allá del marco regulativo, los organizadores de la feria también prevén un cambio de paradigma basado en el
crecimiento del PIB en 2019 en torno al 2 %, que "comportaría la expulsión de potenciales compradores y el retraimiento
de potenciales inversores".
Los asistentes podrán observar 30.000 viviendas, un tercio de las que se construyeron en España el año pasado y
confirma la tendencia de los últimos años sobre la vivienda "llave en mano", que si en 2017 apenas rozó el 15 %, ahora
ya ni siquiera es residual, por lo que prácticamente el totalidad de la oferta es obra nueva.
En cuanto a regiones, la Comunidad de Madrid sigue liderando la oferta, ya que concentra del 57 % de las promociones
que se comercializarán en la edición de este año, seguida de Alicante y Málaga (ambas con el 13 %), Guadalajara (4 %),
Almería e Islas Baleares (ambas con el 3 %), Valencia y Cádiz (ambas con el 2 %), según la información facilitada por
los expositores.
Entre las empresas que han confirmado su asistencia se encuentra Aurea Homes que ofertará 805 viviendas distribuidas
en siete promociones, cinco de ellas en la Comunidad de Madrid.
Avintia Inmobiliaria ofertará más de 1.000 viviendas, pero ha querido destacar en su stand su apuesta con la tecnología
3D, que permitirá a los visitantes "tener una visión mucho más real" de su futura vivienda.
Aedas Homes ofrecerá 1.700 viviendas en 30 promociones diferentes repartidas entre Madrid, Alicante, Mallorca y la
Costa de Sol.
La inmobiliaria Habitat acude a la feria con más de 3.600 viviendas en 40 promociones diferentes, entre ellos siete
proyectos y más de 700 viviendas en la Comunidad de Madrid.
El Grupo Inmoglaciar estará presente en SIMA con la oferta de 300 viviendas en la comunidad de Madrid y destaca su
proyecto Residencial Ciudad Futura, que se desarrolla en Arganda del Rey y cuya entrega está prevista para el primer
trimestre de 2021.
Neinor Homes presentará en la edición de este año 22 promociones, doce de ellas en la Comunidad de Madrid (cuatro
de ellas en El Cañaveral), y las otras 12 en la Costa del Sol y Alicante.
En cuanto a la compra de viviendas por parte de extranjeros, en 2018 hubo 65.000 transacciones, un 12 % más respecto
a 2017, según el Colegio de Registradores, y el mercado estuvo liderado por los británicos (un 16,6 %), seguidos por los
alemanes (7,7 %), los franceses (7,4 %), los belgas (5,8 %), los italianos (5,1 %) y los suecos (5%).
De forma paralela al SIMA habrá eventos alternativos como el SIMAlab sobre vivienda energéticamente sostenible, el
uso de la domótica o la llegada de la financiación colectiva (crowdfunding) al sector, que ha permitido la entrada de
nuevos actores.
Además, esta edición albergará la SIMA Academy, un espacio donde arquitectos, aparejadores o registradores
asesorarán a los asistentes. EFE
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Unicaja Banco presentará sus productos de ahorros en
el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid
MÁLAGA, 28 (EUROPA PRESS)
Unicaja Banco participa este año, por primera vez, en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), el mayor
evento dentro de dicho segmento en España y uno de los más importantes a nivel internacional, que se celebrará en el
pabellón 10 de la Feria de Madrid (Ifema) desde este jueves y hasta el 2 de junio.
Particulares, empresas, consultoras, cooperativas y promotoras del sector inmobiliario se darán cita en este encuentro
para tomar el pulso al mercado y generar nuevas oportunidades de negocio y de inversión.
La entidad contará con un estand propio, donde ofrecerá atención personalizada al público asistente y presentará sus
principales productos y servicios específicos de financiación y ahorro, tanto de banca personal como privada,
especialmente en materia hipotecaria.
Los asistentes al SIMA, que celebra su vigésima primera edición, tendrán una oportunidad única para conocer
directamente el modelo de negocio especializado en banca personal de Unicaja Banco. También podrán concertar
reuniones de carácter privado, mediante cita previa, con gestores expertos de la entidad financiera con el fin de
establecer nuevas relaciones de negocio, recibir asesoramiento sobre productos y servicios u obtener financiación para
adquirir una vivienda.
En concreto, Unicaja Banco dará a conocer al público de esta feria su amplia gama de productos y servicios de banca
personal con condiciones ventajosas, entre los que destacan sus Hipotecas de Banca Personal (de tipo fijo y variable),
que están exentas de comisiones de apertura, además de ofrecer un tipo de interés bonificado, así como la Hipoteca
Joven, dirigida a clientes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, que mantienen un interés inicial muy
competitivo para facilitar a los más jóvenes el acceso a una vivienda.
Por otra parte, la entidad también promocionará la Cuenta Próxima Banca Personal, cuenta corriente destinada a
clientes de alta renta, sin comisión de administración y mantenimiento, que presenta entre otras ventajas una
remuneración aplicable sobre un saldo máximo de 60.000 euros, al 0,50% TAE, durante los seis primeros meses, así
como la posibilidad de devolución del 10% de los recibos abonados en el último trimestre natural desde su contratación.
La participación de Unicaja Banco en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) se enmarca en el interés de la
entidad financiera por contribuir al impulso del mercado de la vivienda, uno de los principales motores de desarrollo
económico en los territorios pertenecientes a su ámbito de actuación.
SIMA 2019, UN ESCAPARATE ÚNICO
El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que celebra este año su vigésima primera edición, es la feria con la
mayor oferta de viviendas de España, logrando concitar cada año el interés de miles de visitantes, tanto de profesionales
del segmento como del público en general.
En esta edición, estarán presentes en expositores cerca de 300 participantes, entre los que destacan particulares,
empresas, consultoras, cooperativas, promotoras y portales, así como entidades financieras, que encuentran en SIMA
un escaparate ideal para promocionar sus principales productos y servicios profesionales relacionados con el sector
inmobiliario.
Durante estos días, este evento acogerá, dentro de su programa SIMA Academy, conferencias divulgativas a cargo de
profesionales con experiencia dentro del segmento inmobiliario, que permitirán acercar al público asistente a las claves
del proceso de compra de una vivienda, trámites y temas legales, impuestos y gastos, tasación ehipotecas, entre otras
cuestiones de interés.
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Stoneweg irrumpe en el barrio más rentable de Madrid
con dos torres de 300 viviendas
El fondo va a poner en marcha uno de los proyectos inmobiliarios más ambiciosos de Madrid. Dos torres residenciales
de 300 viviendas cada una y 25 plantas Stoneweg se ha convertido en uno de los actores inmobiliarios más importantes
de la capital. El fondo, con sede en Ginebra y cuyas riendas lleva en españa Joaquón Castellví, va a poner en marcha
uno de los proyectos inmobiliarios más ambiciosos de Madrid. Dos torres residenciales de 300 viviendas cada una y 25
plantas, con precios de partida de 300.000 euros y hasta unos 800.000 euros, dependiendo de la superficie y altura de
las unidades.
De hecho, el penthouse de la última planta, su inidad estrella, se encuentra bloqueado -como suele suceder con los
áticos- y será previsiblemente la última unidad en salir a la venta y las más cara, como ya sucedió en el proyecto
Riverside de Neinor junto a Madrid Río.
El solar, ubicado en Paseo de la Dirección, cuenta con 45.000 metros cuadrados, y es el único de estas características
dentro de la M-30. Fue adquirido -junto a M&G- a finales del año pasado a Dragados por la cifra récord de 160 millones
de euros, tal y como adelantó idealista. Según ha explicado en rueda de prensa Castellví, una de las torres contará con
viviendas destinadas a la venta con todo tipo de dotaciones -gimnasio, zonas de coworking, dos piscinas, huertos
urbanos...-, mientras que la otra, previsiblemente será destinada al alquiler. Como avanzó El Confidencial, Stoneweg se
encuentra en conversaciones con dos fondos, Ares y Greystar, para la venta de un futuro proyecto llave en mano en
alquiler por el que se estarían manejando cifras en torno a los 130 millones de euros.
El futuro proyecto residencial, que llevará el sello del estudio de arquitectura de Julio Touza -Touza Arquitectos, autor
también de Riverside- está pendiente de conseguir la licencias de obras, ya solicitada y prevista para el mes de octubre.
Se encuentra ubicado en el distrito de Tetuán, el barrio más rentable del centro de Madrid y una zona con escasa obra
nueva y con proyectos de muy pequeño tamaño, con precios que oscilan entre 145.000 euros y por debajo de 400.000.
Eso sí, sin piscina, ni gimnasio, ni zona de juegos infantiles tan de moda en el producto inmobiliario actual. Unos precios
que han atraído a los inversores, que están consiguiendo rentabilidades brutas con el alquiler del 4,3%, la más alta de
todo el centro de Madrid, según datos de Tinsa.
"Espero que sea un proyecto estrella en Madrid. Los dos edificios serán sostenibles, se implicarán con la ciudad y
dinamizará la zona. Será un edificio de excelencias, por su diseño, sus calidades, pero también por el concepto, un
concepto de arquitectura que ha dejado de ser de formas caprichosas y que reflea los intereses de un modelo de vida
novedoso y de vanguardia, en el que se puede disfrutar no solo de la casa sino de un gran número de amenities", ha
dicho Julio Touza.
La tipología serán viviendas de uno, dos y tres dormitorios, entre 60 y 100 metros -sin incluir las terrazas ni las zonas
comunes- "más enfocadas a gente joven y dinámica, no tanto en familias numerosos", ha dicho Touza, si bien, ha
destacado la versatilidad del proyecto que podría albergar unidades más grandes.
Respecto a los precios, a una media de 4.700 euros el metro cuadrado, muy por encima de los 3.400 que se manejan en
el distrito de Tetuán, Castellví ha asegurado que "no hay comparables en la zona. Cuando hay comparables es más fácil
fijar los precios, pero pensamos que los precios de partida de Skyline -nombre con el que se ha sido bautizado el
proyecto- son muy competitivos".
No en vano, las dos torres se levantarán a pocos minutos de la Plaza de Cuzco, de las Cuatro Torres, del Paseo de la
Castellana y de la estación de Chamartín. Prueba de este interés es que en apenas dos semanas hemos bloqueado un
10% de las unidades por potenciales compradores, internacionales, pero fundamentalmente españoles, y de fuera de
Madrid", ha añadido, al tiempo que ha avanzado que, concidiendo con la mayor feria inmobiliaria de Madrid, el SIMA, se
arrancará la precomercialización de las viviendas, cuya finalización y entrega se espera para principios de 2022.
Entre sus zonas comunes destacan consejería dotada de servicios similares a los de un hotel, gimnasio, jardines, dos
piscinas -una de ellas en la azotea-, zona de coworking, huerto urbano y gastroteca.
"Skyline es un proyecto que supondrá un impulso para el barrio de Tetuán, ya que implicará un cambio estructural y
socioeconómico en la zona, dinamizando el área y generando empleo tanto durante la ejecución de las obras como
posteriormente", ha dicho Castellví, al tiempo que ha explicado que las torres residenciales forman parte de una primera
fase del ámbito, que irá acompañada por una zona de oficinas, que dinamizarña también la zona.
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Hasta 309 empresas tendrán cabida en el Salón
Inmobiliario Internacional de Madrid
Hasta 309 empresas comercializarán sus productos y servicios desde el jueves y hasta el domingo en la nueva edición
del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebrará en el pabellón 10 de Feria de Madrid (Ifema).
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Hasta 309 empresas comercializarán sus productos y servicios desde el jueves y hasta el domingo en la nueva edición
del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebrará en el pabellón 10 de Feria de Madrid (Ifema).
Del total de empresas en el área de exposición, el 51 por ciento son promotoras, seguidas de comercializadoras (11%) y
consultoras globales (7%). A continuación, están las empresas proveedoras (6%), los portales inmobiliarios y los
servicers (ambos con un 4,5%), y, por último, las consultoras tecnológicas, las entidades financieras y las tasadoras
(todas con un 3%). El resto de expositores (medios de comunicación, asociaciones, fundaciones) supone el 7 por ciento
de las empresas participantes.
El jueves habrá una visita especial para los medios audiovisuales entre las 9 y las 11 horas, justo antes de que SIMA
abra sus puertas al público.
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Stoneweg invertirá 200 millones en dos torres de
viviendas en Tetuán
Madrid, 28 may (EFE).- La plataforma inmobiliaria Stoneweg, junto a M&G, ha adquirido dos terrenos con una capacidad
edificable de 45.000 metros cuadrados en el distrito de Tetuán (Madrid), donde construirá dos torres residenciales en
una operación que supondrá una inversión de más de 200 millones de euros.
Está previsto que la obras del proyecto se inicien en el segundo semestre de 2019, tras la aprobación de la licencia
presentada a finales de 2018, aunque la fase de comercialización se iniciará en mayo de este año. De esta forma, la
construcción podría prolongarse durante un plazo de dos años.
El proyecto, denominado "Skyline" constará de dos torres, una destinada al alquiler y otra a viviendas en venta, de 25
plantas, en las que se construirán alrededor de 300 viviendas en cada una con pisos de un dormitorio (de alrededor de
60 metros cuadrados), de dos dormitorios (unos 85 metros cuadrados) o de tres dormitorios (105 metros cuadrados).
Las viviendas, diseñadas por Touza Arquitectos y comercializadas por la consultora inmobiliaria CBRE, tendrán un
precio que irá desde 300.000 euros hasta 800.000 euros, variando en función de la altura, los metros y la orientación,
con lo que el precio del metro cuadrado se situará en los 4.700 euros.
En este sentido, el director de adquisiciones de Stoneweg, Joaquín Castellví, ha señalado durante la presentación del
proyecto que, durante las tres últimas semanas, se ha realizado el 10 % de la preventa de las viviendas, principalmente
a compradores españoles, de los cuales destacan aquellos no residentes en Madrid, aunque también hay clientes
internacionales.
Castellví ha apuntado que, una vez aprobada la licencia, el tiempo de construcción del proyecto se estima en dos años,
"entre 24 y 30 meses".
El fundador de Touza Arquitectos, Julio Touza, ha señalado que este proyecto es una "apuesta firme y segura de
regeneración urbana" en un barrio que hasta ahora había estado "ligeramente olvidado".
Touza ha insistido en que el proyecto será desde el principio sostenible, con uso de materiales no contaminantes y con
"un alto grado de eficiencia energética".
Los promotores presentarán el proyecto en el salón inmobiliario de Madrid (SIMA), que comienza el próximo 30 de mayo,
para ir viendo su acogida.
Stoneweg es una plataforma inmobiliaria especialista en la estructuración y gestión de mandatos directos y directos de
bienes raíces y en el asesoramiento de carteras inmobiliarias.
La plataforma, presente en Suiza, España, Italia y Estados Unidos, cuenta con un equipo de 60 personas y una
capacidad inversora global de más de 3.000 millones de euros en activos inmobiliarios, de los cuales 1.500 millones se
han invertido en España, en los que se incluyen 300 millones de euros en financiación a proyectos inmobiliarios.
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Hasta 309 empresas tendrán cabida en el Salón
Inmobiliario Internacional de Madrid
MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) - Hasta 309 empresas comercializarán sus productos y servicios desde el jueves y
hasta el domingo en la nueva edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebrará en el
pabellón 10 de Feria de Madrid (Ifema).
Del total de empresas en el área de exposición, el 51 por ciento son promotoras, seguidas de comercializadoras (11%) y
consultoras globales (7%). A continuación, están las empresas proveedoras (6%), los portales inmobiliarios y los
servicers (ambos con un 4,5%), y, por último, las consultoras tecnológicas, las entidades financieras y las tasadoras
(todas con un 3%). El resto de expositores (medios de comunicación, asociaciones, fundaciones) supone el 7 por ciento
de las empresas participantes.
El jueves habrá una visita especial para los medios audiovisuales entre las 9 y las 11 horas, justo antes de que SIMA
abra sus puertas al público.

P.376

URL: www.hoy.es

UUM: 1819000

PAÍS: España

TVD: 252800

TARIFA: 2528 €

TMV: 2.64 min

AUTOR: Unknown

28 Mayo, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Stoneweg invertirá 200 millones en dos torres de
viviendas en Tetuán
Madrid, 28 may (EFE).- La plataforma inmobiliaria Stoneweg, junto a M&G, ha adquirido dos terrenos con una capacidad
edificable de 45.000 metros cuadrados en el distrito de Tetuán (Madrid), donde construirá dos torres residenciales en
una operación que supondrá una inversión de más de 200 millones de euros. Está previsto que la obras del proyecto se
inicien en el segundo semestre de 2019, tras la aprobación de la licencia presentada a finales de 2018, aunque la fase
de comercialización se iniciará en mayo de este año. De esta forma, la construcción podría prolongarse durante un plazo
de dos años.
El proyecto, denominado "Skyline" constará de dos torres, una destinada al alquiler y otra a viviendas en venta, de 25
plantas, en las que se construirán alrededor de 300 viviendas en cada una con pisos de un dormitorio (de alrededor de
60 metros cuadrados), de dos dormitorios (unos 85 metros cuadrados) o de tres dormitorios (105 metros cuadrados).
Las viviendas, diseñadas por Touza Arquitectos y comercializadas por la consultora inmobiliaria CBRE, tendrán un
precio que irá desde 300.000 euros hasta 800.000 euros, variando en función de la altura, los metros y la orientación,
con lo que el precio del metro cuadrado se situará en los 4.700 euros.
En este sentido, el director de adquisiciones de Stoneweg, Joaquín Castellví, ha señalado durante la presentación del
proyecto que, durante las tres últimas semanas, se ha realizado el 10 % de la preventa de las viviendas, principalmente
a compradores españoles, de los cuales destacan aquellos no residentes en Madrid, aunque también hay clientes
internacionales.
Castellví ha apuntado que, una vez aprobada la licencia, el tiempo de construcción del proyecto se estima en dos años,
"entre 24 y 30 meses".
El fundador de Touza Arquitectos, Julio Touza, ha señalado que este proyecto es una "apuesta firme y segura de
regeneración urbana" en un barrio que hasta ahora había estado "ligeramente olvidado".
Touza ha insistido en que el proyecto será desde el principio sostenible, con uso de materiales no contaminantes y con
"un alto grado de eficiencia energética".
Los promotores presentarán el proyecto en el salón inmobiliario de Madrid (SIMA), que comienza el próximo 30 de mayo,
para ir viendo su acogida.
Stoneweg es una plataforma inmobiliaria especialista en la estructuración y gestión de mandatos directos y directos de
bienes raíces y en el asesoramiento de carteras inmobiliarias.
La plataforma, presente en Suiza, España, Italia y Estados Unidos, cuenta con un equipo de 60 personas y una
capacidad inversora global de más de 3.000 millones de euros en activos inmobiliarios, de los cuales 1.500 millones se
han invertido en España, en los que se incluyen 300 millones de euros en financiación a proyectos inmobiliarios.
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Stoneweg invertirá 200 millones en dos torres de
viviendas en Tetuán
La plataforma inmobiliaria Stoneweg, junto a M&G, ha adquirido dos terrenos con una capacidad edificable de 45.000
metros cuadrados en el distrito de Tetuán, donde construirá dos torres residenciales en una operación que supondrá una
inversión de más de 200 millones de euros. Está previsto que la obras del proyecto se inicien en el segundo semestre de
2019, tras la aprobación de la licencia presentada a finales de 2018, aunque la fase de comercialización se iniciará en
mayo de este año. De esta forma, la construcción podría prolongarse durante un plazo de dos años.
El proyecto, denominado "Skyline" constará de dos torres, una destinada al alquiler y otra a viviendas en venta, de 25
plantas, en las que se construirán alrededor de 300 viviendas en cada una con pisos de un dormitorio (de alrededor de
60 metros cuadrados), de dos dormitorios (unos 85 metros cuadrados) o de tres dormitorios (105 metros cuadrados).
Las viviendas, diseñadas por Touza Arquitectos y comercializadas por la consultora inmobiliaria CBRE, tendrán un
precio que irá desde 300.000 euros hasta 800.000 euros, variando en función de la altura, los metros y la orientación,
con lo que el precio del metro cuadrado se situará en los 4.700 euros.
En este sentido, el director de adquisiciones de Stoneweg, Joaquín Castellví, ha señalado durante la presentación del
proyecto que, durante las tres últimas semanas, se ha realizado el 10 % de la preventa de las viviendas, principalmente
a compradores españoles, de los cuales destacan aquellos no residentes en Madrid, aunque también hay clientes
internacionales.
Castellví ha apuntado que, una vez aprobada la licencia, el tiempo de construcción del proyecto se estima en dos años,
"entre 24 y 30 meses".
El fundador de Touza Arquitectos, Julio Touza, ha señalado que este proyecto es una "apuesta firme y segura de
regeneración urbana" en un barrio que hasta ahora había estado "ligeramente olvidado".
Touza ha insistido en que el proyecto será desde el principio sostenible, con uso de materiales no contaminantes y con
"un alto grado de eficiencia energética".
Los promotores presentarán el proyecto en el salón inmobiliario de Madrid (SIMA), que comienza el próximo 30 de mayo,
para ir viendo su acogida.
Stoneweg es una plataforma inmobiliaria especialista en la estructuración y gestión de mandatos directos y directos de
bienes raíces y en el asesoramiento de carteras inmobiliarias.
La plataforma, presente en Suiza, España, Italia y Estados Unidos, cuenta con un equipo de 60 personas y una
capacidad inversora global de más de 3.000 millones de euros en activos inmobiliarios, de los cuales 1.500 millones se
han invertido en España, en los que se incluyen 300 millones de euros en financiación a proyectos inmobiliarios.
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Stoneweg invertirá 200 millones en dos torres de
viviendas en Tetuán (Madrid)
EFE28/05/2019 a las 12:58 CEST La plataforma inmobiliaria Stoneweg, junto a M&G, ha adquirido dos terrenos con una
capacidad edificable de 45.000 metros cuadrados en el distrito de Tetuán (Madrid), donde construirá dos torres
residenciales en una operación que supondrá una inversión de más de 200 millones de euros.
Está previsto que la obras del proyecto se inicien en el segundo semestre de 2019, tras la aprobación de la licencia
presentada a finales de 2018, aunque la fase de comercialización se iniciará en mayo de este año. De esta forma, la
construcción podría prolongarse durante un plazo de dos años.
El proyecto, denominado "Skyline" constará de dos torres, una destinada al alquiler y otra a viviendas en venta, de 25
plantas, en las que se construirán alrededor de 300 viviendas en cada una con pisos de un dormitorio (de alrededor de
60 metros cuadrados), de dos dormitorios (unos 85 metros cuadrados) o de tres dormitorios (105 metros cuadrados).
Las viviendas, diseñadas por Touza Arquitectos y comercializadas por la consultora inmobiliaria CBRE, tendrán un
precio que irá desde 300.000 euros hasta 800.000 euros, variando en función de la altura, los metros y la orientación,
con lo que el precio del metro cuadrado se situará en los 4.700 euros.
En este sentido, el director de adquisiciones de Stoneweg, Joaquín Castellví, ha señalado durante la presentación del
proyecto que, durante las tres últimas semanas, se ha realizado el 10 % de la preventa de las viviendas, principalmente
a compradores españoles, de los cuales destacan aquellos no residentes en Madrid, aunque también hay clientes
internacionales.
Castellví ha apuntado que, una vez aprobada la licencia, el tiempo de construcción del proyecto se estima en dos años,
"entre 24 y 30 meses".
El fundador de Touza Arquitectos, Julio Touza, ha señalado que este proyecto es una "apuesta firme y segura de
regeneración urbana" en un barrio que hasta ahora había estado "ligeramente olvidado".
Touza ha insistido en que el proyecto será desde el principio sostenible, con uso de materiales no contaminantes y con
"un alto grado de eficiencia energética".
Los promotores presentarán el proyecto en el salón inmobiliario de Madrid (SIMA), que comienza el próximo 30 de mayo,
para ir viendo su acogida.
Stoneweg es una plataforma inmobiliaria especialista en la estructuración y gestión de mandatos directos y directos de
bienes raíces y en el asesoramiento de carteras inmobiliarias.
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Unicaja Banco presenta en el SIMA sus principales
productos de ahorro y financiación hipotecaria
Unicaja Banco participa este año, por primera vez, en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), el mayor
evento dentro de dicho segmento en España y uno de los más importantes a nivel internacional, que se celebrará en el
pabellón 10 de la Feria de Madrid (Ifema) desde el este jueves, 30 de mayo, hasta el 2 de junio.
VALLADOLID, 28 (EUROPA PRESS)
Unicaja Banco participa este año, por primera vez, en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), el mayor
evento dentro de dicho segmento en España y uno de los más importantes a nivel internacional, que se celebrará en el
pabellón 10 de la Feria de Madrid (Ifema) desde el este jueves, 30 de mayo, hasta el 2 de junio.
Particulares, empresas, consultoras, cooperativas y promotoras del sector inmobiliario se darán cita en este encuentro
para tomar el pulso al mercado y generar nuevas oportunidades de negocio y de inversión.
La entidad contará con un estand propio, donde ofrecerá atención personalizada al público asistente y presentará sus
principales productos y servicios específicos de financiación y ahorro, tanto de banca personal como privada,
especialmente en materia hipotecaria.
Los asistentes al SIMA, que celebra su vigésima primera edición, tendrán una oportunidad única para conocer
directamente el modelo de negocio especializado en banca personal de Unicaja Banco.
También podrán concertar reuniones de carácter privado, mediante cita previa, con gestores expertos de la entidad
financiera con el fin de establecer nuevas relaciones de negocio, recibir asesoramiento sobre productos y servicios u
obtener financiación para adquirir una vivienda.
En concreto, Unicaja Banco dará a conocer al público de esta feria su amplia gama de productos y servicios de banca
personal con condiciones ventajosas, entre los que destacan sus Hipotecas de Banca Personal (de tipo fijo y variable),
que están exentas de comisiones de apertura, además de ofrecer un tipo de interés bonificado, así como la Hipoteca
Joven, dirigida a clientes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, que mantienen un interés inicial muy
competitivo para facilitar a los más jóvenes el acceso a una vivienda.
Por otra parte, la entidad también promocionará la Cuenta Próxima Banca Personal, cuenta corriente destinada a
clientes de alta renta, sin comisión de administración y mantenimiento, que presenta entre otras ventajas una
remuneración aplicable sobre un saldo máximo de 60.000 euros, al 0,50% TAE, durante los seis primeros meses, así
como la posibilidad de devolución del 10% de los recibos abonados en el último trimestre natural desde su contratación.
La participación de Unicaja Banco en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) se enmarca en el interés de la
entidad financiera por contribuir al impulso del mercado de la vivienda, uno de los principales motores de desarrollo
económico en los territorios pertenecientes a su ámbito de actuación.
ESCAPARATE
El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que celebra este año su vigésima primera edición, es la feria con la
mayor oferta de viviendas de España, logrando concitar cada año el interés de miles de visitantes, tanto de profesionales
del segmento como del público en general.
En esta edición, estarán presentes en expositores cerca de 300 participantes, entre los que destacan particulares,
empresas, consultoras, cooperativas, promotoras y portales, así como entidades financieras, que encuentran en SIMA
un escaparate ideal para promocionar sus principales productos y servicios profesionales relacionados con el sector
inmobiliario.
Durante estos días, este evento acogerá, dentro de su programa SIMA Academy, conferencias divulgativas a cargo de
profesionales con experiencia dentro del segmento inmobiliario, que permitirán acercar al público asistente a las claves
del proceso de compra de una vivienda, trámites y temas legales, impuestos y gastos, tasación e hipotecas, entre otras
cuestiones de interés.
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Stoneweg invertirá 200 millones en dos torres de
viviendas en Tetuán
Madrid, 28 may (EFE).- La plataforma inmobiliaria Stoneweg, junto a M&G, ha adquirido dos terrenos con una capacidad
edificable de 45.000 metros cuadrados en el distrito de Tetuán (Madrid), donde construirá dos torres residenciales en
una operación que supondrá una inversión de más de 200 millones de euros.
Está previsto que la obras del proyecto se inicien en el segundo semestre de 2019, tras la aprobación de la licencia
presentada a finales de 2018, aunque la fase de comercialización se iniciará en mayo de este año. De esta forma, la
construcción podría prolongarse durante un plazo de dos años.
El proyecto, denominado "Skyline" constará de dos torres, una destinada al alquiler y otra a viviendas en venta, de 25
plantas, en las que se construirán alrededor de 300 viviendas en cada una con pisos de un dormitorio (de alrededor de
60 metros cuadrados), de dos dormitorios (unos 85 metros cuadrados) o de tres dormitorios (105 metros cuadrados).
Las viviendas, diseñadas por Touza Arquitectos y comercializadas por la consultora inmobiliaria CBRE, tendrán un
precio que irá desde 300.000 euros hasta 800.000 euros, variando en función de la altura, los metros y la orientación,
con lo que el precio del metro cuadrado se situará en los 4.700 euros.
En este sentido, el director de adquisiciones de Stoneweg, Joaquín Castellví, ha señalado durante la presentación del
proyecto que, durante las tres últimas semanas, se ha realizado el 10 % de la preventa de las viviendas, principalmente
a compradores españoles, de los cuales destacan aquellos no residentes en Madrid, aunque también hay clientes
internacionales.
Castellví ha apuntado que, una vez aprobada la licencia, el tiempo de construcción del proyecto se estima en dos años,
"entre 24 y 30 meses".
El fundador de Touza Arquitectos, Julio Touza, ha señalado que este proyecto es una "apuesta firme y segura de
regeneración urbana" en un barrio que hasta ahora había estado "ligeramente olvidado".
Touza ha insistido en que el proyecto será desde el principio sostenible, con uso de materiales no contaminantes y con
"un alto grado de eficiencia energética".
Los promotores presentarán el proyecto en el salón inmobiliario de Madrid (SIMA), que comienza el próximo 30 de mayo,
para ir viendo su acogida.
Stoneweg es una plataforma inmobiliaria especialista en la estructuración y gestión de mandatos directos y directos de
bienes raíces y en el asesoramiento de carteras inmobiliarias.
La plataforma, presente en Suiza, España, Italia y Estados Unidos, cuenta con un equipo de 60 personas y una
capacidad inversora global de más de 3.000 millones de euros en activos inmobiliarios, de los cuales 1.500 millones se
han invertido en España, en los que se incluyen 300 millones de euros en financiación a proyectos inmobiliarios.
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Unicaja Banco participará en el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid, en el que presentará sus
principales productos de ahorro y financiación
hipotecaria
La entidad financiera contará con un estand propioen SIMA 2019, donde ofrecerá atención personalizada al público
asistente Unicaja Banco participa este año, por primera vez, en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), el
mayor evento dentro de dicho segmento en España y uno de los más importantes a nivel internacional, que se celebrará
en el pabellón 10 de la Feria de Madrid (Ifema) desde el este jueves, 30 de mayo, hasta el 2 de junio. Particulares,
empresas, consultoras, cooperativas y promotoras del sector inmobiliario se darán cita en este encuentro para tomar el
pulso al mercado y generar nuevas oportunidades de negocio y de inversión.
La entidad contará con un estand propio, donde ofrecerá atención personalizada al público asistente y presentará sus
principales productos y servicios específicos de financiación y ahorro, tanto de banca personal como privada,
especialmente en materia hipotecaria.
Los asistentes al SIMA, que celebra su vigésima primera edición, tendrán una oportunidad única para conocer
directamente el modelo de negocio especializado en banca personal de Unicaja Banco. También podrán concertar
reuniones de carácter privado, mediante cita previa, con gestores expertos de la entidad financiera con el fin de
establecer nuevas relaciones de negocio, recibir asesoramiento sobre productos y servicios u obtener financiación para
adquirir una vivienda.
En concreto, Unicaja Banco dará a conocer al público de esta feria su amplia gama de productos y servicios de banca
personal con condiciones ventajosas, entre los que destacan sus Hipotecas de Banca Personal (de tipo fijo y variable),
que están exentas de comisiones de apertura, además de ofrecer un tipo de interés bonificado, así como la Hipoteca
Joven, dirigida a clientes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, que mantienen un interés inicial muy
competitivo para facilitar a los más jóvenes el acceso a una vivienda.
Por otra parte, la entidad también promocionará la Cuenta Próxima Banca Personal, cuenta corriente destinada a
clientes de alta renta, sin comisión de administración y mantenimiento, que presenta entre otras ventajas una
remuneración aplicable sobre un saldo máximo de 60.000 euros, al 0,50% TAE, durante los seis primeros meses, así
como la posibilidad de devolución del 10% de los recibos abonados en el último trimestre natural desde su contratación.
La participación de Unicaja Banco en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA)se enmarca en el interés de la
entidad financiera por contribuir al impulso del mercado de la vivienda, uno de los principales motores de desarrollo
económico en los territorios pertenecientes a su ámbito de actuación.
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Unicaja Banco presentará sus productos de ahorros en
el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid
Compartir Unicaja Banco participa este año, por primera vez, en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), el
mayor evento dentro de dicho segmento en España y uno de los más importantes a nivel internacional, que se celebrará
en el pabellón 10 de la Feria de Madrid (Ifema) desde este jueves y hasta el 2 de junio.
Particulares, empresas, consultoras, cooperativas y promotoras del sector inmobiliario se darán cita en este encuentro
para tomar el pulso al mercado y generar nuevas oportunidades de negocio y de inversión.
La entidad contará con un estand propio, donde ofrecerá atención personalizada al público asistente y presentará sus
principales productos y servicios específicos de financiación y ahorro, tanto de banca personal como privada,
especialmente en materia hipotecaria.
Los asistentes al SIMA, que celebra su vigésima primera edición, tendrán una oportunidad única para conocer
directamente el modelo de negocio especializado en banca personal de Unicaja Banco. También podrán concertar
reuniones de carácter privado, mediante cita previa, con gestores expertos de la entidad financiera con el fin de
establecer nuevas relaciones de negocio, recibir asesoramiento sobre productos y servicios u obtener financiación para
adquirir una vivienda.
En concreto, Unicaja Banco dará a conocer al público de esta feria su amplia gama de productos y servicios de banca
personal con condiciones ventajosas, entre los que destacan sus Hipotecas de Banca Personal (de tipo fijo y variable),
que están exentas de comisiones de apertura, además de ofrecer un tipo de interés bonificado, así como la Hipoteca
Joven, dirigida a clientes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, que mantienen un interés inicial muy
competitivo para facilitar a los más jóvenes el acceso a una vivienda.
Por otra parte, la entidad también promocionará la Cuenta Próxima Banca Personal, cuenta corriente destinada a
clientes de alta renta, sin comisión de administración y mantenimiento, que presenta entre otras ventajas una
remuneración aplicable sobre un saldo máximo de 60.000 euros, al 0,50% TAE, durante los seis primeros meses, así
como la posibilidad de devolución del 10% de los recibos abonados en el último trimestre natural desde su contratación.
La participación de Unicaja Banco en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) se enmarca en el interés de la
entidad financiera por contribuir al impulso del mercado de la vivienda, uno de los principales motores de desarrollo
económico en los territorios pertenecientes a su ámbito de actuación.
SIMA 2019, UN ESCAPARATE ÚNICO
El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que celebra este año su vigésima primera edición, es la feria con la
mayor oferta de viviendas de España, logrando concitar cada año el interés de miles de visitantes, tanto de profesionales
del segmento como del público en general.
En esta edición, estarán presentes en expositores cerca de 300 participantes, entre los que destacan particulares,
empresas, consultoras, cooperativas, promotoras y portales, así como entidades financieras, que encuentran en SIMA
un escaparate ideal para promocionar sus principales productos y servicios profesionales relacionados con el sector
inmobiliario.
Durante estos días, este evento acogerá, dentro de su programa SIMA Academy, conferencias divulgativas a cargo de
profesionales con experiencia dentro del segmento inmobiliario, que permitirán acercar al público asistente a las claves
del proceso de compra de una vivienda, trámites y temas legales, impuestos y gastos, tasación ehipotecas, entre otras
cuestiones de interés.
--EUROPA PRESS--
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Stoneweg invertirá 200 millones en dos torres de
viviendas en Tetuán (Madrid)
id, 28 may (EFECOM).- La plataforma inmobiliaria Stoneweg, junto a M&>, ha adquirido dos terrenos con una capacidad
edificable de 45.000 metros cuadrados en el distrito de Tetuán (Madrid), donde construirá dos torres residenciales en
una operación que supondrá una inversión de más de 200 millones de euros.
Está previsto que la obras del proyecto se inicien en el segundo semestre de 2019, tras la aprobación de la licencia
presentada a finales de 2018, aunque la fase de comercialización se iniciará en mayo de este año. De esta forma, la
construcción podría prolongarse durante un plazo de dos años.
El proyecto, denominado "Skyline" constará de dos torres, una destinada al alquiler y otra a viviendas en venta, de 25
plantas, en las que se construirán alrededor de 300 viviendas en cada una con pisos de un dormitorio (de alrededor de
60 metros cuadrados), de dos dormitorios (unos 85 metros cuadrados) o de tres dormitorios (105 metros cuadrados).
Las viviendas, diseñadas por Touza Arquitectos y comercializadas por la consultora inmobiliaria CBRE, tendrán un
precio que irá desde 300.000 euros hasta 800.000 euros, variando en función de la altura, los metros y la orientación,
con lo que el precio del metro cuadrado se situará en los 4.700 euros.
En este sentido, el director de adquisiciones de Stoneweg, Joaquín Castellví, ha señalado durante la presentación del
proyecto que, durante las tres últimas semanas, se ha realizado el 10 % de la preventa de las viviendas, principalmente
a compradores españoles, de los cuales destacan aquellos no residentes en Madrid, aunque también hay clientes
internacionales.
Castellví ha apuntado que, una vez aprobada la licencia, el tiempo de construcción del proyecto se estima en dos años,
"entre 24 y 30 meses".
El fundador de Touza Arquitectos, Julio Touza, ha señalado que este proyecto es una "apuesta firme y segura de
regeneración urbana" en un barrio que hasta ahora había estado "ligeramente olvidado".
Touza ha insistido en que el proyecto será desde el principio sostenible, con uso de materiales no contaminantes y con
"un alto grado de eficiencia energética".
Los promotores presentarán el proyecto en el salón inmobiliario de Madrid (SIMA), que comienza el próximo 30 de mayo,
para ir viendo su acogida.
Stoneweg es una plataforma inmobiliaria especialista en la estructuración y gestión de mandatos directos y directos de
bienes raíces y en el asesoramiento de carteras inmobiliarias.
La plataforma, presente en Suiza, España, Italia y Estados Unidos, cuenta con un equipo de 60 personas y una
capacidad inversora global de más de 3.000 millones de euros en activos inmobiliarios, de los cuales 1.500 millones se
han invertido en España, en los que se incluyen 300 millones de euros en financiación a proyectos inmobiliarios.
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Unicaja presentará en SIMA sus principales productos
de ahorro y financiación hipotecaria
Unicaja Banco participa este año, por primera vez, en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) , el mayor
evento dentro de dicho segmento en España y uno de los más importantes a nivel internacional, que se celebrará en el
pabellón 10 de la Feria de Madrid (Ifema) desde el este jueves, 30 de mayo, hasta el 2 de junio. Particulares, empresas,
consultoras , cooperativas y promotoras del sector inmobiliario se darán cita en este encuentro para tomar el pulso al
mercado y generar nuevas oportunidades de negocio y de inversión.
La entidad contará con un stand propio, donde ofrecerá atención personalizada al público asistente y presentará sus
principales productos y servicios específicos de financiación y ahorro, tanto de banca personal como privada,
especialmente en materia hipotecaria .
Los asistentes al SIMA , que celebra su vigésima primera edición, tendrán una oportunidad única para conocer
directamente el modelo de negocio especializado en banca personal de Unicaja Banco. También podrán concertar
reuniones de carácter privado, mediante cita previa, con gestores expertos de la entidad financiera con el fin de
establecer nuevas relaciones de negocio, recibir asesoramiento sobre productos y servicios u obtener financiación para
adquirir una vivienda.
En concreto, Unicaja Banco dará a conocer al público de esta feria su amplia gama de productos y servicios de banca
personal con condiciones ventajosas, entre los que destacan sus Hipotecas de Banca Personal (de tipo fijo y variable),
que están exentas de comisiones de apertura, además de ofrecer un tipo de interés bonificado, así como la Hipoteca
Joven , dirigida a clientes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, que mantienen un interés inicial muy
competitivo para facilitar a los más jóvenes el acceso a una vivienda .
Por otra parte, la entidad también promocionará la Cuenta Próxima Banca Personal , cuenta corriente destinada a
clientes de alta renta, sin comisión de administración y mantenimiento, que presenta entre otras ventajas una
remuneración aplicable sobre un saldo máximo de 60.000 euros, al 0,50% TAE, durante los seis primeros meses, así
como la posibilidad de devolución del 10% de los recibos abonados en el último trimestre natural desde su contratación.
La participación de Unicaja Banco en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) se enmarca en el interés de la
entidad financiera por contribuir al impulso del mercado de la vivienda, uno de los principales motores de desarrollo
económico en los territorios pertenecientes a su ámbito de actuación.
SIMA 2019, un escaparate único
El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que celebra este año su vigésima primera edición, es la feria con la
mayor oferta de viviendas de España , logrando concitar cada año el interés de miles de visitantes, tanto de
profesionales del segmento como del público en general.
En esta edición, estarán presentes en expositores cerca de 300 participantes, entre los que destacan particulares,
empresas, consultoras, cooperativas, promotoras y portales, así como entidades financieras, que encuentran en SIMA
un escaparate ideal para promocionar sus principales productos y servicios profesionales relacionados con el sector
inmobiliario.
Durante estos días, este evento acogerá, dentro de su programa SIMA Academy , conferencias divulgativas a cargo de
profesionales con experiencia dentro del segmento inmobiliario, que permitirán acercar al público asistente a las claves
del proceso de compra de una vivienda, trámites y temas legales, impuestos y gastos, tasación e hipotecas, entre otras
cuestiones de interés.
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Local
Unicaja Banco presentará sus principales productos en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid Unicaja Banco
participa este año, por primera vez, en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), el mayor evento dentro de
dicho segmento en España y uno de los más importantes a nivel internacional, que se celebrará en Ifema (Madrid) desde
este jueves, 30 de mayo, hasta el 2 de junio. Particulares, empresas, consultoras, cooperativas y promotoras del sector
inmobiliario se darán cita en este encuentro para tomar el pulso al mercado y generar nuevas oportunidades de negocio
y de inversión.
La entidad contará con un estand propio, donde ofrecerá atención personalizada al público asistente y presentará sus
principales productos y servicios específicos de financiación y ahorro, tanto de banca personal como privada,
especialmente en materia hipotecaria.
Los asistentes al SIMA, que celebra su vigésima primera edición, tendrán una oportunidad única para conocer
directamente el modelo de negocio especializado en banca personal de Unicaja Banco. También podrán concertar
reuniones de carácter privado, mediante cita previa, con gestores expertos de la entidad financiera con el fin de
establecer nuevas relaciones de negocio, recibir asesoramiento sobre productos y servicios u obtener financiación para
adquirir una vivienda.
En concreto, Unicaja Banco dará a conocer al público de esta feria su amplia gama de productos y servicios de banca
personal con condiciones ventajosas, entre los que destacan sus Hipotecas de Banca Personal (de tipo fijo y variable),
que están exentas de comisiones de apertura, además de ofrecer un tipo de interés bonificado, así como la Hipoteca
Joven, dirigida a clientes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, que mantienen un interés inicial muy
competitivo para facilitar a los más jóvenes el acceso a una vivienda.
Por otra parte, la entidad también promocionará la Cuenta Próxima Banca Personal, cuenta corriente destinada a
clientes de alta renta, sin comisión de administración y mantenimiento, que presenta entre otras ventajas una
remuneración aplicable sobre un saldo máximo de 60.000 euros, al 0,50% TAE, durante los seis primeros meses, así
como la posibilidad de devolución del 10% de los recibos abonados en el último trimestre natural desde su contratación.
La participación de Unicaja Banco en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) se enmarca en el interés de la
entidad financiera por contribuir al impulso del mercado de la vivienda, uno de los principales motores de desarrollo
económico en los territorios pertenecientes a su ámbito de actuación.
SIMA 2019, un escaparate único
El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que celebra este año su vigésima primera edición, es la feria con la
mayor oferta de viviendas de España, logrando concitar cada año el interés de miles de visitantes, tanto de profesionales
del segmento como del público en general.
En esta edición, estarán presentes en expositores cerca de 300 participantes, entre los que destacan particulares,
empresas, consultoras, cooperativas, promotoras y portales, así como entidades financieras, que encuentran en SIMA
un escaparate ideal para promocionar sus principales productos y servicios profesionales relacionados con el sector
inmobiliario.
Durante estos días, este evento acogerá, dentro de su programa SIMA Academy, conferencias divulgativas a cargo de
profesionales con experiencia dentro del segmento inmobiliario, que permitirán acercar al público asistente a las claves
del proceso de compra de una vivienda, trámites y temas legales, impuestos y gastos, tasación e hipotecas, entre otras
cuestiones de interés.
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Inbisa Inmobiliaria acude al Sima con una variada oferta
residencial
INBISA Inmobiliaria, una de las promotoras inmobiliarias de referencia en España, acude al Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid (SIMA) -que abre sus puertas entre el 30 de mayo y el 2 de junio- con un stand (F3-004) donde
presenta una variada oferta de viviendas de obra nueva en Madrid (Sanchinarro, Valdebebas y Aravaca) y en la costa de
Málaga (Mijas y Estepona), y Cantabria (Castro Urdiales). “ En todas sus promociones, INBISA Inmobiliaria apuesta por
los mejores enclaves y diseños atractivos e innovadores con el objetivo de poner a disposición de nuestros clientes
viviendas de calidad acordes con las necesidades de la demanda. Como es habitual, en cada promoción que
desarrollamos, esperamos una gran acogida en el marco de esta cita esencial para el sector inmobiliario ” destaca, Olatz
González, directora comercial de la Territorial Centro de INBISA
Inmobiliaria.
Complejos residenciales de calidad en Madrid
Uno de los proyectos más importantes de la promotora en Madrid es Residencial INBISA Sanchinarro Valois (
www.inbisavalois.com ) con 80 viviendas, áticos y bajos con jardín exclusivos de 2, 3 y 4 dormitorios y donde INBISA
Inmobiliaria ha prestado especial importancia a la calidad de todos los materiales y en todas las estancias. La promoción
se ha proyectado con un diseño cuidado y vanguardista en el que se logra un máximo aprovechamiento del espacio y de
la luz natural. Sus amplias terrazas y su doble orientación contribuyen a configurar espacios funcionales que potencian
las cualidades del emplazamiento.
La construcción de la promoción se realizará a partir de materiales y acabados de alta calidad que contribuirán al ahorro
y la reducción de emisiones y facilitarán la obtención de la Calificación Energética A.
Residencial INBISA Sanchinarro Valois incluye también múltiples áreas comunes para los dos edificios que conforman la
promoción: sala comunitaria con proyector de cine y barra de bar, zona de juegos infantiles, gimnasio equipado, pista de
pádel, piscina desbordante con iluminación nocturna y cloración salina para adultos y niños, un pequeño parque
acuático, etc.
Finalmente, otro de los elementos que distinguen la promoción son sus excelentes áreas ajardinadas con gran variedad
de vegetación, entre la que destacan los olivos que aportarán frescor y amplias zonas de sombra.
Residencial INBISA Valdebebas 169 ( www.inbisavaldebebas.com ) ofrece 155 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios y se
caracteriza por ser un proyecto con las máximas prestaciones, acabados de calidad y gran luminosidad.
El complejo residencial, junto al Parque Forestal de Valdebebas, contará con espectaculares bajos con jardín, dúplex y
áticos, y con impresionantes vistas al Campo de Golf de La Moraleja. Además de su estética vanguardista, el edificio
está dotado de las medidas más novedosas en materia de sostenibilidad y ahorro energético que le permitirán obtener la
Calificación Energética A.
La promoción incorpora amplias zonas comunes, ideales para realizar actividades deportivas sin salir de la urbanización,
como fitness, pádel o natación, y todo ello en convivencia con cuidadas áreas verdes. Además, los más pequeños
tendrán su propia piscina con cloración salina y un área de juegos donde disfrutar del entorno natural. La zona de ocio
se completa con una sala de cine y gastrobar, solárium, sauna, etc.
Residencial INBISA Aravaca ( www.inbisaaravaca.com ) es la promoción más exclusiva de la promotora en el noroeste
de la capital que acaba de finalizar su construcción. Compuesta por 22 viviendas únicas, de las que sólo quedan cuatro
en comercialización, destaca por su diseño de vanguardia y sus prestaciones de lujo y cuenta con áticos de amplias
terrazas y espectaculares plantas bajas con jardín privado, que garantizan la privacidad y tiene como máximo exponente
garantizar el confort, el bienestar y la calidad tanto interior como exterior.
El complejo residencial destaca por su amplitud, la óptima distribución de los diferentes espacios y la altísima calidad en
los acabados, tanto del edificio como de las propias viviendas. Además de asegurar una gran luminosidad gracias a su
orientación sur, el edificio tendrá la calificación energética A, lo que supone un gran ahorro en la demanda energética
general del edificio, y está equipado con todo tipo de servicios: control de acceso, zonas ajardinadas, piscina, área
infantil, espaciosas plazas de garaje y trasteros.
Promociones con vistas al mar
Los visitantes que acudan al stand podrán descubrir también las promociones de segunda residencia que está
desarrollando la compañía localizadas en varios puntos de la costa española.
Residencial INBISA Mijas ( www.inbisamijas.com ) es una promoción que contará con 32 viviendas y áticos exclusivos
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de 1, 2, 3 dormitorios en localidad de Mijas Pueblo (Málaga). Además, el complejo residencial incluye plazas de garaje,
trasteros y excelentes áreas comunes que incluyen piscina infinity y zona fitness con gimnasio y sauna.
El proyecto es la única opción de nueva construcción en Mijas Pueblo y destaca por su arquitectura elegante y
vanguardista que se adapta a la perfección en un entorno espectacular, junto a unos acabados de alta calidad en los
edificios. Sus terrazas contribuyen a la estética del complejo y ofrecen la posibilidad de disfrutar en un espacio único del
sol y de idílicos amaneceres y puestas de sol.
En la costa malagueña, INBISA Inmobiliaria también pone a disposición de sus clientes Residencial INBISA Estepona (
www.inbisaestepona.com ) con 61 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios que comenzarán a comercializarse en el último
trimestre del 2019.
Por último, INBISA Inmobiliaria mostrará en el SIMA una promoción ubicada en Castro Urdiales (Cantabria). Compuesta
por 127 viviendas de 1 a 4 dormitorios repartidas en dos edificios de planta baja más cuatro alturas, Residencial INBISA
Cotolino ( www.inbisacotolino.com ) dispone de garajes, trasteros, zonas comunes con piscina y área de recreo infantil,
además de ofrecer increíbles vistas al mar, el puerto y el centro histórico de la localidad cántabra.
El complejo, integrado perfectamente en el espectacular paisaje que le rodea, destaca por la alta calidad de los
materiales empleados en su construcción y por el diseño cuidado y vanguardista de los edificios.
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Unicaja Banco presenta en el SIMA sus principales
productos de ahorro y financiación hipotecaria
Unicaja Banco participa este año, por primera vez, en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), el mayor
evento dentro de dicho segmento en España y uno de los más importantes a nivel internacional, que se celebrará en el
pabellón 10 de la Feria de Madrid (Ifema) desde el este jueves, 30 de mayo, hasta el 2 de junio. Particulares, empresas,
consultoras, cooperativas y promotoras del sector inmobiliario se darán cita en este encuentro para tomar el pulso al
mercado y generar nuevas oportunidades de negocio y de inversión.
La entidad contará con un estand propio, donde ofrecerá atención personalizada al público asistente y presentará sus
principales productos y servicios específicos de financiación y ahorro, tanto de banca personal como privada,
especialmente en materia hipotecaria.
Los asistentes al SIMA, que celebra su vigésima primera edición, tendrán una oportunidad única para conocer
directamente el modelo de negocio especializado en banca personal de Unicaja Banco.
También podrán concertar reuniones de carácter privado, mediante cita previa, con gestores expertos de la entidad
financiera con el fin de establecer nuevas relaciones de negocio, recibir asesoramiento sobre productos y servicios u
obtener financiación para adquirir una vivienda.
En concreto, Unicaja Banco dará a conocer al público de esta feria su amplia gama de productos y servicios de banca
personal con condiciones ventajosas, entre los que destacan sus Hipotecas de Banca Personal (de tipo fijo y variable),
que están exentas de comisiones de apertura, además de ofrecer un tipo de interés bonificado, así como la Hipoteca
Joven, dirigida a clientes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, que mantienen un interés inicial muy
competitivo para facilitar a los más jóvenes el acceso a una vivienda.
Por otra parte, la entidad también promocionará la Cuenta Próxima Banca Personal, cuenta corriente destinada a
clientes de alta renta, sin comisión de administración y mantenimiento, que presenta entre otras ventajas una
remuneración aplicable sobre un saldo máximo de 60.000 euros, al 0,50% TAE, durante los seis primeros meses, así
como la posibilidad de devolución del 10% de los recibos abonados en el último trimestre natural desde su contratación.
La participación de Unicaja Banco en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) se enmarca en el interés de la
entidad financiera por contribuir al impulso del mercado de la vivienda, uno de los principales motores de desarrollo
económico en los territorios pertenecientes a su ámbito de actuación.
ESCAPARATE
El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que celebra este año su vigésima primera edición, es la feria con la
mayor oferta de viviendas de España, logrando concitar cada año el interés de miles de visitantes, tanto de profesionales
del segmento como del público en general.
En esta edición, estarán presentes en expositores cerca de 300 participantes, entre los que destacan particulares,
empresas, consultoras, cooperativas, promotoras y portales, así como entidades financieras, que encuentran en SIMA
un escaparate ideal para promocionar sus principales productos y servicios profesionales relacionados con el sector
inmobiliario.
Durante estos días, este evento acogerá, dentro de su programa SIMA Academy, conferencias divulgativas a cargo de
profesionales con experiencia dentro del segmento inmobiliario, que permitirán acercar al público asistente a las claves
del proceso de compra de una vivienda, trámites y temas legales, impuestos y gastos, tasación e hipotecas, entre otras
cuestiones de interés.
Powered by
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Siete promociones de Habitat Inmobiliaria, reconocidas
como "seguras y saludables"
Siete promociones de Habitat Inmobiliaria han recibido el sello Spatium by SMDos 'Promoción Residencial Segura y
Saludable' concalificación Excepcional en la Fase de Diseño. El reconocimiento, otorgado por la consultora SMDos y
avalada por la entidad internacional IMQ, certifica que estas promociones residenciales destacan por sus características
relacionadas con la salud, bienestar y seguridad.
Las promociones, seis de ellas en Madrid y una en Santander, han superado los doce criterios necesarios en la
categoría de Excepcional, categoría más alta ofrecida por el sello, que garantiza la seguridad y salubridad de los
proyectos inmobiliarios en conceptos tales como la accesibilidad, los materiales, instalación acuática, emergencia y
autoprotección, la gestión del mantenimiento, entre otras cualidades, que afecten a la calidad de vida, según un
comunicado de la compañía.
Los proyectos que han obtenido esta certificación estarán presentes en la próxima edición de SIMA: Habitat Valdemoro,
Habitat Nuevo Cañaveral, Habitat Villalba, Habitat Las Eras, Habitat Pintor Velázquez, y Habitat Valdebebas, a las que
se suma la promoción de Habitat El Mirador, situada en Santander.
Asimismo, el sello Spatium by SMDos refuerza el nivel de excelencia y calidad que caracteriza las promociones de la
compañía, que además de seguras y saludables, están concebidas para disfrutar de sus espacios con diseños de última
generación, con las últimas tecnologías y sistemas que las hacen sostenibles y con diversas opciones adaptadas al
gusto de los clientes que las hacen personalizables.
"El sello Spatium by SMDos es el reconocimiento de la labor de todos los que trabajamos en Habitat Inmobiliaria y
refuerza nuestra apuesta por la calidad en las promociones, a la vez que nos permite seguir trabajando para ofrecer a
nuestros clientes proyectos y espacios más seguros y saludables para el desarrollo de su vidadiaria", ha explicado el
director técnico de Habitat Inmobiliaria, David Rocha.
--EUROPA PRESS--
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Revista Inmueble | Noticias, información y actualidad
sobre sector inmobiliario y derecho
Vitrio demuestra en SIMA 2019 cómo integrar la innovación en el Real Estate de forma exitosa La transformación digital,
el big data, la gestión de grandes cantidades de información y la atención personalizada al cliente son los principales
retos a los que se enfrentan los profesionales del sector inmobiliario. Si a esto le unes que tanto compradores como
arrendatarios han cambiado sus formas y hábitos de búsqueda y consumo, es importante que las empresas tengan a su
alcance soluciones que permitan mayor personalización y una gestión más eficiente.
Según las conclusiones del encuentro Proptech 2018, evento en el que Vitrio tuvo presencia, el futuro del sector del Real
Estate está en la integración de tecnologías, y aquellas empresas que innoven serán las que tengan éxito en el mercado.
En España, el número de empresas Proptech ha crecido en gran medida, gracias a los beneficios que ofrecen las
nuevas herramientas como el
Blockchain, la inteligencia artificial y los CRM que permiten una interacción más directa entre las partes y transacciones
más rápidas, seguras y eficientes.
Ante esta situación, el portal inmobiliario Vitrio ha identificado las principales necesidades del sector inmobiliario y ha
creado Agency CRM by Vitrio, una nueva herramienta de gestión de anuncios para profesionales del sector inmobiliario.
Basado en el Customer Relationship Management (CRM), este sistema permite dar de alta a agentes inmobiliarios,
asignarles las propiedades, hacer su seguimiento, adjuntar y archivar documentos como memorias de calidades,
contratos y más, así como ver a tiempo real el estado de las propiedades, leads o estadísticas, entre otras muchas
funcionalidades.
Agency CRM by Vtirio ofrece además a los agentes inmobiliarios información actualizada sobre visitas, reservas o ventas
de inmuebles, así como la evolución y estadísticas de cualquier cartera o propiedad, permitiéndoles, entre otras cosas,
realizar sus tours virtuales y compartirlos en sus propias páginas webs o redes sociales.
Con el objetivo de demostrar cómo integrar la innovación en la gestión de inmuebles, Vitrio presentará el Agency CRM
en SIMA 2019, del 29 de mayo al 2 de junio.
El portal inmobiliario Vitrio, empresa que ha desarrollado este CRM, ofrece realizar fotografías y tours en 360°, además
de la nueva posibilidad de publicar anuncios con fotografías en 2D. Los visitantes de esta edición del SIMA tendrán la
posibilidad de probar las gafas de realidad virtual y participar en diversos concursos y actividades.
Al Agency CRM by Vitrio se puede acceder a través del portal web y de la aplicación Vitrio, disponible para Iphone,
Android y Gear VR.
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Unicaja Banco presenta en el SIMA sus principales
productos de ahorro y financiación hipotecaria
VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) - Unicaja Banco participa este año, por primera vez, en el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid (SIMA), el mayor evento dentro de dicho segmento en España y uno de los más importantes a
nivel internacional, que se celebrará en el pabellón 10 de la Feria de Madrid (Ifema) desde el este jueves, 30 de mayo,
hasta el 2 de junio.
Particulares, empresas, consultoras, cooperativas y promotoras del sector inmobiliario se darán cita en este encuentro
para tomar el pulso al mercado y generar nuevas oportunidades de negocio y de inversión.
La entidad contará con un estand propio, donde ofrecerá atención personalizada al público asistente y presentará sus
principales productos y servicios específicos de financiación y ahorro, tanto de banca personal como privada,
especialmente en materia hipotecaria.
Los asistentes al SIMA, que celebra su vigésima primera edición, tendrán una oportunidad única para conocer
directamente el modelo de negocio especializado en banca personal de Unicaja Banco.
También podrán concertar reuniones de carácter privado, mediante cita previa, con gestores expertos de la entidad
financiera con el fin de establecer nuevas relaciones de negocio, recibir asesoramiento sobre productos y servicios u
obtener financiación para adquirir una vivienda.
En concreto, Unicaja Banco dará a conocer al público de esta feria su amplia gama de productos y servicios de banca
personal con condiciones ventajosas, entre los que destacan sus Hipotecas de Banca Personal (de tipo fijo y variable),
que están exentas de comisiones de apertura, además de ofrecer un tipo de interés bonificado, así como la Hipoteca
Joven, dirigida a clientes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, que mantienen un interés inicial muy
competitivo para facilitar a los más jóvenes el acceso a una vivienda.
Por otra parte, la entidad también promocionará la Cuenta Próxima Banca Personal, cuenta corriente destinada a
clientes de alta renta, sin comisión de administración y mantenimiento, que presenta entre otras ventajas una
remuneración aplicable sobre un saldo máximo de 60.000 euros, al 0,50% TAE, durante los seis primeros meses, así
como la posibilidad de devolución del 10% de los recibos abonados en el último trimestre natural desde su contratación.
La participación de Unicaja Banco en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) se enmarca en el interés de la
entidad financiera por contribuir al impulso del mercado de la vivienda, uno de los principales motores de desarrollo
económico en los territorios pertenecientes a su ámbito de actuación.
ESCAPARATE
El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que celebra este año su vigésima primera edición, es la feria con la
mayor oferta de viviendas de España, logrando concitar cada año el interés de miles de visitantes, tanto de profesionales
del segmento como del público en general.
En esta edición, estarán presentes en expositores cerca de 300 participantes, entre los que destacan particulares,
empresas, consultoras, cooperativas, promotoras y portales, así como entidades financieras, que encuentran en SIMA
un escaparate ideal para promocionar sus principales productos y servicios profesionales relacionados con el sector
inmobiliario.
Durante estos días, este evento acogerá, dentro de su programa SIMA Academy, conferencias divulgativas a cargo de
profesionales con experiencia dentro del segmento inmobiliario, que permitirán acercar al público asistente a las claves
del proceso de compra de una vivienda, trámites y temas legales, impuestos y gastos, tasación e hipotecas, entre otras
cuestiones de interés.
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SIMA 2019: una oferta de 30.000 viviendas a la vista de
un cambio de paradigma
Vista de la maqueta de una promoción de viviendas en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA).
EFE/ArchivoMás Madrid, 28 may (EFE).- Las 30.000 viviendas ofertadas, la asistencia de 25.000 visitantes o las más de
300 empresas que participarán en la edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra del 30
de mayo al 2 de junio en Ifema, son cifras relevantes que reflejan la salud de un sector marcado por el cambio de reglas
de juego.
El mercado se adentra en "un nuevo ciclo", según los organizadores de SIMA, a pesar de la velocidad de crucero del
sector que reflejan los indicadores de 2018: un 11 % de hipotecas (según el INE), un 9% más de compraventas (según
el colegio de notarios y registradores) y un 25% en visados de obra nueva (según el ministerio de Fomento).
Pero la feria quiere poner el foco en los retos que afronta el sector en este 2019 tras el cambio de la normativa marcada
por el deseo expreso del futuro gobierno de impulsar un "ambicioso plan de vivienda" con el objetivo de crear un parque
de "vivienda social en propiedad y de alquiler".
Además, el SIMA ha resaltado la aprobación de dos leyes clave para la actividad inmobiliaria: la nueva ley de crédito
inmobiliario (que regula la solvencia de los solicitantes de una hipoteca) y el real decreto-ley de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler (que regula las condiciones de acceso a la vivienda).
Más allá del marco regulativo los organizadores de la feria también prevén un cambio de paradigma basado en el
crecimiento del PIB en 2019 en torno al 2 %, que "comportaría la expulsión de potenciales compradores y el retraimiento
de potenciales inversores".
Los asistentes podrán observar 30.000 viviendas, un tercio de las que se construyeron en nuestro país el año pasado y
confirma la tendencia de los últimos años sobre la vivienda "llave en mano", que si en 2017 apenas rozó el 15 %, ahora
ya ni si quiera es residual, por lo que prácticamente el totalidad de la oferta es obra nueva.
En cuanto a regiones la comunidad de Madrid sigue liderando la oferta, ya que concentra del 57 % de las promociones
que se comercializarán en la edición de este año, seguida de Alicante y Málaga (ambas con el 13 %), Guadalajara (4 %),
Almería e Islas Baleares (ambas con el 3 %), Valencia y Cádiz (ambas con el 2 %), de acuerdo con la información
facilitada por los expositores.
Entre las empresas que han confirmado su asistencia se encuentra Aurea Homes que ofertará 805 viviendas distribuidas
en siete promociones, cinco de ellas en la comunidad de Madrid.
Por su parte Avintia Inmobiliaria ofertará más de 1.000 viviendas, pero ha querido destacar en su stand su apuesta con
la tecnología 3D, que permitirá a los visitantes "tener una visión mucho más real" de su futura vivienda.
Aedas Homes ofrecerá 1.700 viviendas en 30 promociones diferentes repartidas entre Madrid, Alicante, Mallorca y la
Costa de Sol.
La inmobiliaria Habitat acude a la feria con más de 3.600 viviendas en 40 promociones diferentes, entre ellos siete
proyectos y más de 700 viviendas en la Comunidad de Madrid.
El Grupo Inmoglaciar estará presente en SIMA con la oferta de 300 viviendas en la comunidad de Madrid y destaca su
proyecto Residencial Ciudad Futura, que se desarrolla en Arganda del Rey y cuya entrega está prevista para el primer
trimestre de 2021.
Neinor Homes presentará en la edición de este año 22 promociones, doce de ellas en la comunidad de Madrid (cuatro
de ellas en El Cañaveral), mientras que las otras 12 serán en la Costa del Sol y Alicante.
En cuanto a la compra de viviendas por parte de extranjeros el año pasado se produjeron 65.000 transacciones, un 12 %
más respecto al año pasado, según el Colegio de Registradores y el mercado estuvo liderado por los británicos (un 16,6
%), seguidos por los alemanes (7,7 %), los franceses (7,4 %), los belgas (5,8 %), los italianos (5,1 %) y los suecos (5%).
Paralelamente a la celebración de la feria tradicional se producirán eventos alternativos como el SIMAlab sobre vivienda
energéticamente sostenible, el uso de la domótica o la llegada del crowdfunding al sector que ha permitido la entrada de
nuevos actores, además esta edición también albergará la SIMA Academy, un espacio donde arquitectos, aparejadores
o registradores asesorarán a los asistentes.
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SIMA 2019:una oferta de 30.000 viviendas a la vista de
un cambio de paradigma
Las 30.000 viviendas ofertadas, la asistencia de 25.000 visitantes o las más de 300 empresas que participarán en la
edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra del 30 de mayo al 2 de junio en Ifema, son
cifras relevantes que reflejan la salud de un sector marcado por el cambio de reglas de juego.
El mercado se adentra en "un nuevo ciclo", según los organizadores de SIMA, a pesar de la velocidad de crucero del
sector que reflejan los indicadores de 2018: un 11 % de hipotecas (según el INE), un 9% más de compraventas (según
el colegio de notarios y registradores) y un 25% en visados de obra nueva (según el ministerio de Fomento).
Pero la feria quiere poner el foco en los retos que afronta el sector en este 2019 tras el cambio de la normativa marcada
por el deseo expreso del futuro gobierno de impulsar un "ambicioso plan de vivienda" con el objetivo de crear un parque
de "vivienda social en propiedad y de alquiler".
Además, el SIMA ha resaltado la aprobación de dos leyes clave para la actividad inmobiliaria: la nueva ley de crédito
inmobiliario (que regula la solvencia de los solicitantes de una hipoteca) y el real decreto-ley de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler (que regula las condiciones de acceso a la vivienda).
Más allá del marco regulativo los organizadores de la feria también prevén un cambio de paradigma basado en el
crecimiento del PIB en 2019 en torno al 2 %, que "comportaría la expulsión de potenciales compradores y el retraimiento
de potenciales inversores".
Los asistentes podrán observar 30.000 viviendas, un tercio de las que se construyeron en nuestro país el año pasado y
confirma la tendencia de los últimos años sobre la vivienda "llave en mano", que si en 2017 apenas rozó el 15 %, ahora
ya ni si quiera es residual, por lo que prácticamente el totalidad de la oferta es obra nueva.
En cuanto a regiones la comunidad de Madrid sigue liderando la oferta, ya que concentra del 57 % de las promociones
que se comercializarán en la edición de este año, seguida de Alicante y Málaga (ambas con el 13 %), Guadalajara (4 %),
Almería e Islas Baleares (ambas con el 3 %), Valencia y Cádiz (ambas con el 2 %), de acuerdo con la información
facilitada por los expositores.
Entre las empresas que han confirmado su asistencia se encuentra Aurea Homes que ofertará 805 viviendas distribuidas
en siete promociones, cinco de ellas en la comunidad de Madrid.
Por su parte Avintia Inmobiliaria ofertará más de 1.000 viviendas, pero ha querido destacar en su stand su apuesta con
la tecnología 3D, que permitirá a los visitantes "tener una visión mucho más real" de su futura vivienda.
Aedas Homes ofrecerá 1.700 viviendas en 30 promociones diferentes repartidas entre Madrid, Alicante, Mallorca y la
Costa de Sol.
La inmobiliaria Habitat acude a la feria con más de 3.600 viviendas en 40 promociones diferentes, entre ellos siete
proyectos y más de 700 viviendas en la Comunidad de Madrid.
El Grupo Inmoglaciar estará presente en SIMA con la oferta de 300 viviendas en la comunidad de Madrid y destaca su
proyecto Residencial Ciudad Futura, que se desarrolla en Arganda del Rey y cuya entrega está prevista para el primer
trimestre de 2021.
Neinor Homes presentará en la edición de este año 22 promociones, doce de ellas en la comunidad de Madrid (cuatro
de ellas en El Cañaveral), mientras que las otras 12 serán en la Costa del Sol y Alicante.
En cuanto a la compra de viviendas por parte de extranjeros el año pasado se produjeron 65.000 transacciones, un 12 %
más respecto al año pasado, según el Colegio de Registradores y el mercado estuvo liderado por los británicos (un 16,6
%), seguidos por los alemanes (7,7 %), los franceses (7,4 %), los belgas (5,8 %), los italianos (5,1 %) y los suecos (5%).
Paralelamente a la celebración de la feria tradicional se producirán eventos alternativos como el SIMAlab sobre vivienda
energéticamente sostenible, el uso de la domótica o la llegada del crowdfunding al sector que ha permitido la entrada de
nuevos actores, además esta edición también albergará la SIMA Academy, un espacio donde arquitectos, aparejadores
o registradores asesorarán a los asistentes.
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Amenabar llevará al SIMA más 1.450 viviendas en estas
localidades de Madrid
Amenabar presentará en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra desde el próximo jueves
hasta el domingo 2 de junio, once promociones en venta ubicadas en varias localidades madrileñas y que suman en total
más de 1.450 viviendas. Dichas promociones se encuentran en las localidades de Valdebebas (258 viviendas),
Alcobendas (170 viviendas), Las Rozas (191 viviendas), Boadilla del Monte (272 viviendas), Alcalá de Henares (255
viviendas), Rivas Vaciamadrid (280 viviendas) y Madrid capital (120 viviendas).
Según ha informado la promotora este martes, estas promociones ofrecen como principales características amplias
urbanizaciones con zonas verdes, "magníficas" calidades y numerosas zonas comunes, como club social, gimnasio y
zonas de juegos infantiles.
Amenabar también ofrecerá a los asistentes al SIMA información completa de todas las promociones que la compañía
desarrolla en otras regiones, como País Vasco, Navarra, Cataluña y Andalucía, donde la promotora tiene en venta y
construcción más de 6.600 viviendas.
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SIMA 2019: una oferta de 30.000 viviendas a la vista de
un cambio de paradigma
Las 30.000 viviendas ofertadas, la asistencia de 25.000 visitantes o las más de 300 empresas que participarán en la
edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra del 30 de mayo al 2 de junio en Ifema, son
cifras relevantes que reflejan la salud de un sector marcado por el cambio de reglas de juego.
El mercado se adentra en "un nuevo ciclo", según los organizadores de SIMA, a pesar de la velocidad de crucero del
sector que reflejan los indicadores de 2018: un 11 % de hipotecas (según el INE), un 9% más de compraventas (según
el colegio de notarios y registradores) y un 25% en visados de obra nueva (según el ministerio de Fomento).
Pero la feria quiere poner el foco en los retos que afronta el sector en este 2019 tras el cambio de la normativa marcada
por el deseo expreso del futuro gobierno de impulsar un "ambicioso plan de vivienda" con el objetivo de crear un parque
de "vivienda social en propiedad y de alquiler".
Además, el SIMA ha resaltado la aprobación de dos leyes clave para la actividad inmobiliaria: la nueva ley de crédito
inmobiliario (que regula la solvencia de los solicitantes de una hipoteca) y el real decreto-ley de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler (que regula las condiciones de acceso a la vivienda).
Más allá del marco regulativo los organizadores de la feria también prevén un cambio de paradigma basado en el
crecimiento del PIB en 2019 en torno al 2 %, que "comportaría la expulsión de potenciales compradores y el retraimiento
de potenciales inversores".
Los asistentes podrán observar 30.000 viviendas, un tercio de las que se construyeron en nuestro país el año pasado y
confirma la tendencia de los últimos años sobre la vivienda "llave en mano", que si en 2017 apenas rozó el 15 %, ahora
ya ni si quiera es residual, por lo que prácticamente el totalidad de la oferta es obra nueva.
En cuanto a regiones la comunidad de Madrid sigue liderando la oferta, ya que concentra del 57 % de las promociones
que se comercializarán en la edición de este año, seguida de Alicante y Málaga (ambas con el 13 %), Guadalajara (4 %),
Almería e Islas Baleares (ambas con el 3 %), Valencia y Cádiz (ambas con el 2 %), de acuerdo con la información
facilitada por los expositores.
Entre las empresas que han confirmado su asistencia se encuentra Aurea Homes que ofertará 805 viviendas distribuidas
en siete promociones, cinco de ellas en la comunidad de Madrid.
Por su parte Avintia Inmobiliaria ofertará más de 1.000 viviendas, pero ha querido destacar en su stand su apuesta con
la tecnología 3D, que permitirá a los visitantes "tener una visión mucho más real" de su futura vivienda.
Aedas Homes ofrecerá 1.700 viviendas en 30 promociones diferentes repartidas entre Madrid, Alicante, Mallorca y la
Costa de Sol.
La inmobiliaria Habitat acude a la feria con más de 3.600 viviendas en 40 promociones diferentes, entre ellos siete
proyectos y más de 700 viviendas en la Comunidad de Madrid.
El Grupo Inmoglaciar estará presente en SIMA con la oferta de 300 viviendas en la comunidad de Madrid y destaca su
proyecto Residencial Ciudad Futura, que se desarrolla en Arganda del Rey y cuya entrega está prevista para el primer
trimestre de 2021.
Neinor Homes presentará en la edición de este año 22 promociones, doce de ellas en la comunidad de Madrid (cuatro
de ellas en El Cañaveral), mientras que las otras 12 serán en la Costa del Sol y Alicante.
En cuanto a la compra de viviendas por parte de extranjeros el año pasado se produjeron 65.000 transacciones, un 12 %
más respecto al año pasado, según el Colegio de Registradores y el mercado estuvo liderado por los británicos (un 16,6
%), seguidos por los alemanes (7,7 %), los franceses (7,4 %), los belgas (5,8 %), los italianos (5,1 %) y los suecos (5%).
Paralelamente a la celebración de la feria tradicional se producirán eventos alternativos como el SIMAlab sobre vivienda
energéticamente sostenible, el uso de la domótica o la llegada del crowdfunding al sector que ha permitido la entrada de
nuevos actores, además esta edición también albergará la SIMA Academy, un espacio donde arquitectos, aparejadores
o registradores asesorarán a los asistentes.
Para reportar un error tienes que registrarte. Si ya estás registrado, inicia sesión Muy Bien, has hecho Like
Podemos publicar esta noticia gracias a las cuotas que pagan nuestros más de 34.000 socios y socias. Ellos garantizan
nuestra independencia editorial y económica.
Pero necesitamos más socios para seguir contratando periodistas y publicar más contenidos como este. Si tú también
crees en un periodismo libre y de calidad hazte socio, hazte socia.
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Siete promociones de Habitat Inmobiliaria, reconocidas
como "seguras y saludables"
SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) - Siete promociones de Habitat Inmobiliaria han recibido el sello Spatium by
SMDos 'Promoción Residencial Segura y Saludable'con calificación Excepcional en la Fase de Diseño. El
reconocimiento, otorgado por la consultora SMDos y avalada por la entidad internacional IMQ, certifica que estas
promociones residenciales destacan por sus características relacionadas con la salud, bienestar y seguridad.
Las promociones, seis de ellas en Madrid y una en Santander, han superado los doce criterios necesarios en la
categoría de Excepcional, categoría más alta ofrecida por el sello, que garantiza la seguridad y salubridad de los
proyectos inmobiliarios en conceptos tales como la accesibilidad, los materiales, instalación acuática, emergencia y
autoprotección, la gestión del mantenimiento, entre otras cualidades, que afecten a la calidad de vida, según un
comunicado de la compañía.
Los proyectos que han obtenido esta certificación estarán presentes en la próxima edición de SIMA: Habitat Valdemoro,
Habitat Nuevo Cañaveral, Habitat Villalba, Habitat Las Eras, Habitat Pintor Velázquez, y Habitat Valdebebas, a las que
se suma la promoción de Habitat El Mirador, situada en Santander.
Asimismo, el sello Spatium by SMDos refuerza el nivel de excelencia y calidad que caracteriza las promociones de la
compañía, que además de seguras y saludables, están concebidas para disfrutar de sus espacios con diseños de última
generación, con las últimas tecnologías y sistemas que las hacen sostenibles y con diversas opciones adaptadas al
gusto de los clientes que las hacen personalizables.
"El sello Spatium by SMDos es el reconocimiento de la labor de todos los que trabajamos en Habitat Inmobiliaria y
refuerza nuestra apuesta por la calidad en las promociones, a la vez que nos permite seguir trabajando para ofrecer a
nuestros clientes proyectos y espacios más seguros y saludables para el desarrollo de su vida diaria", ha explicado el
director técnico de Habitat Inmobiliaria, David Rocha.
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idealista presentará en SIMA el segundo artista
galardonado con el “Premio idealista”
idealista, el marketplace inmobiliario español, presentará en SIMA el segundo artista reconocido con el “Premio idealista
de arte contemporáneo”, un galardón con el que quiere premiar el talento y la visión de jóvenes creadores y fomentar y
apoyar la producción artística. Este año, el segundo “Premio idealista” ha recaído en el artista David Latorre (Huesca,
1973), que del 30 de mayo al 2 de junio presentará en el stand de idealista en SIMA, su proyecto “Arquitectura, Cuerpo e
Indumentaria”. La obra del artista David Latorre se centra en el estudio de los espacios como referentes socio-culturales.
A través de sus fotografías, esculturas e instalaciones refleja su entorno más inmediato para hacer reflexionar al
espectador sobre temas globales. Concretamente, desde el 2005, su trabajo de investigación parte de lugares en
desuso, como edificios abandonados o deprimidos con el fin de preservar la memoria de los mismos. La mirada de David
Latorre ayuda a descubrir nuevas visiones críticas y emocionales en torno a la arquitectura, la identidad y el patrimonio.
Con motivo del Premio idealista 2019, el artista presenta el proyecto “Arquitectura, Cuerpo e Indumentaria”, un recorrido
que supone una relectura y apropiación del antiguo acuartelamiento de la Merced de Huesca en proceso de derribo y
posterior abandono desde 2014. Latorre construye un relato donde a la arquitectura se le dota una connotación biológica
al ser entendida como un cuerpo al que pasa por tres fases: unción, duelo y catarsis.
Esta muestra, comisariada por Elisa Hernando y coordinada por Arte Global, incluirá una serie de 6 fotografías, 2
esculturas y una intervención site–specific por el artista.
David Latorre (Huesca, 1973) vive y trabaja en Huesca. Licenciado y doctorando en Bellas Artes por la Universidad
Politécnica de Valencia. David Latorre ha expuesto en numerosas museos e instituciones de prestigio como Museo
IVAM, Valencia; Museu de Pollença, Islas Baleares; Parlamento Europeo. Bruxelles; Museu d´Art Modern de Tarragona.
Tarragona; Casa de Velázquez. Madrid; entre otras. Su obra forma parte de colecciones importantes como Musée des
Beaux-Arts, Villa Steinback, Francia; Museu d´Art Modern de Tarragona; Diputación Provincial de Cáceres; Fundación
Michael Horbach, Alemania; Fundación Unicaja; Gobierno de Aragón, entre otras.
Premio idealista idealista lleva años apoyando autores nacionales e internacionales y fomentando la producción artística
de arte contemporáneo mediante la adquisición de obras de arte que reflejan el impacto de “lo urbanístico” en las vidas
de las personas. Cuenta en su colección con piezas de autores como Panos Kokkinias (Atenas, Grecia, 1965), Teresa
Margolles (Culiacán, México, 1963), Maider López (San Sebastian, España, 1975), Olaf Breuning (Schaffhausen, Suiza,
1970) y Massimo Vitali (Como, Italia, 1944). Las obras participan de una ruta itinerante entre las oficinas que la
compañía tiene en Barcelona, Lisboa, Madrid, Málaga y Milán. Para la creación del “Premio idealista”, y la coordinación
del galardón en próximas ediciones, idealista ha seleccionado a Elisa Hernando, Directora de Arte Global, que ha
comisariado la intervención que David Latorre realizará en SIMA.
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Más de 30.000 viviendas, el 95% sobre plano, buscan
comprador en el Salón Inmobiliario de Madrid
La nueva edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (Sima) ofrecerá al visitante más de 30.000 viviendas,
casi un tercio del total de casas que se construyeron en nuestro país el pasado año. El pabellón 10 de Feria de Madrid
se convertirá, desde el 30 de mayo hasta el 2 de junio, en el mayor store residencial de España. Más del 95% de esas
viviendas son viviendas sobre plano, lo que confirma la importante reducción del stock residencial que se ha producido
en los últimos años.
Además, según datos de Planner Exhibitions, organizador del certamen, el 89% son viviendas libres, el 9% en régimen
de cooperativa y el 2% en comunidad de propietarios. Igualmente, el 61% de la oferta residencial son viviendas en la
costa. Por regiones, Madrid concentra el 52% de la oferta de esta nueva edición del Sima, seguida de Málaga (14%),
Alicante (12%), Guadalajara (4%), Almería y Baleares (3%), Valencia y Cádiz (2%).
Se busca casa en Madrid a partir de 240.000 €
El perfil del visitante que acudirá al Sima 2019, tiene entre 36 y 55 años (la mitad de los usuarios registrados). Cuenta
con un presupuesto para adquirir una vivienda que oscila entre 240.000 y 360.000 € (el 18%) o más de 360.000 € (el
20%). Además, el 73% de los visitantes buscará una vivienda principal, el 8% una vivienda en costa y el 13% una
vivienda como inversión. Igualmente, el 78% de los visitantes buscará vivienda en Madrid capital y el 22% restante en
cualquier otro municipio de la región.
Sima Academy para mejorar la educación inmobiliaria
Una de las principales novedades de esta edición del Sima será Sima Academy, una iniciativa que quiere mejorar la
educación inmobiliaria de sus visitantes. “Nuestra cultura y educación inmobiliarias están muy por debajo de la de otros
países de nuestro entorno, a pesar de que el 78,2% de los españoles es propietario de al menos una vivienda, según
datos de Eurostat” afirma Eloy Bohúa, director general de Planner Exhibitions. "Los españoles seguimos confiando más
en las redes informales de información, en nuestros amigos, familiares o conocidos, que en el asesoramiento de
profesionales expertos, lo que no deja de ser algo anómalo, pues la compra de un vivienda es una decisión delicada y
que va a tener un impacto de largo alcance en la economía de sus futuros propietarios”. Por este motivo, Sima 2019
quiere contribuir a paliar esta situación facilitando a sus visitantes los conocimientos y los recursos imprescindibles para
que puedan valorar adecuadamente todas y cada una de las cuestiones que concurren en la compra de una vivienda.
Con este objetivo, la feria ha programado Sima Academy, un programa de charlas divulgativas, dirigido a pequeños
inversores y compradores particulares, diseñado con el objetivo de aclarar todas las dudas referidas a la compra de una
vivienda, tanto para su uso como para invertir.
SimaPro, la cita de los profesionales del sector
El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid arrancará un día antes con una nueva edición de SimaPro (del 29 al 31
mayo) en el Centro de Convenciones Norte de la Feria de Madrid. Unos de los eventos profesionales de mayor alcance
del sector inmobiliario en España, dirigido a empresas interesadas en contactar con inversores, profesionales y otras
empresas en un entorno exclusivo (ver pdf con el programa completo).
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2019:una oferta de 30.000 viviendas a la vista de un
cambio de paradigma
Madrid, 28 may (EFECOM).- Las 30.000 viviendas ofertadas, la asistencia de 25.000 visitantes o las más de 300
empresas que participarán en la edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra del 30 de
mayo al 2 de junio en Ifema, son cifras relevantes que reflejan la salud de un sector marcado por el cambio de reglas de
juego. El mercado se adentra en "un nuevo ciclo", según los organizadores de SIMA, a pesar de la velocidad de crucero
del sector que reflejan los indicadores de 2018: un 11 % de hipotecas (según el INE), un 9% más de compraventas
(según el colegio de notarios y registradores) y un 25% en visados de obra nueva (según el ministerio de Fomento).
Pero la feria quiere poner el foco en los retos que afronta el sector en este 2019 tras el cambio de la normativa marcada
por el deseo expreso del futuro gobierno de impulsar un "ambicioso plan de vivienda" con el objetivo de crear un parque
de "vivienda social en propiedad y de alquiler".
Además, el SIMA ha resaltado la aprobación de dos leyes clave para la actividad inmobiliaria: la nueva ley de crédito
inmobiliario (que regula la solvencia de los solicitantes de una hipoteca) y el real decreto-ley de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler (que regula las condiciones de acceso a la vivienda).
Más allá del marco regulativo los organizadores de la feria también prevén un cambio de paradigma basado en el
crecimiento del PIB en 2019 en torno al 2 %, que "comportaría la expulsión de potenciales compradores y el retraimiento
de potenciales inversores".
Los asistentes podrán observar 30.000 viviendas, un tercio de las que se construyeron en nuestro país el año pasado y
confirma la tendencia de los últimos años sobre la vivienda "llave en mano", que si en 2017 apenas rozó el 15 %, ahora
ya ni si quiera es residual, por lo que prácticamente el totalidad de la oferta es obra nueva.
En cuanto a regiones la comunidad de Madrid sigue liderando la oferta, ya que concentra del 57 % de las promociones
que se comercializarán en la edición de este año, seguida de Alicante y Málaga (ambas con el 13 %), Guadalajara (4 %),
Almería e Islas Baleares (ambas con el 3 %), Valencia y Cádiz (ambas con el 2 %), de acuerdo con la información
facilitada por los expositores.
Entre las empresas que han confirmado su asistencia se encuentra Aurea Homes que ofertará 805 viviendas distribuidas
en siete promociones, cinco de ellas en la comunidad de Madrid.
Por su parte Avintia Inmobiliaria ofertará más de 1.000 viviendas, pero ha querido destacar en su stand su apuesta con
la tecnología 3D, que permitirá a los visitantes "tener una visión mucho más real" de su futura vivienda.
Aedas Homes ofrecerá 1.700 viviendas en 30 promociones diferentes repartidas entre Madrid, Alicante, Mallorca y la
Costa de Sol.
La inmobiliaria Habitat acude a la feria con más de 3.600 viviendas en 40 promociones diferentes, entre ellos siete
proyectos y más de 700 viviendas en la Comunidad de Madrid.
El Grupo Inmoglaciar estará presente en SIMA con la oferta de 300 viviendas en la comunidad de Madrid y destaca su
proyecto Residencial Ciudad Futura, que se desarrolla en Arganda del Rey y cuya entrega está prevista para el primer
trimestre de 2021.
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Observatorio Inmobiliario nº 98
Mayo es el mes en el que se celebra el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid. Así, este evento y el mercado de la
vivienda en España protagonizan la portada y buena parte del número de mayo de Observatorio Inmobiliario: Hablamos
del buen momento del residencial español, de sus luces y sombras, presente y futuro del sector, de precios, de
demanda, de oferta, de vivienda en alquiler, de innovación y también de las propuestas que llegan a SIMA por parte de
destacadas promotoras…
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Siete promociones de Habitat Inmobiliaria, reconocidas
como "seguras y saludables"
Siete promociones de Habitat Inmobiliaria han recibido el sello Spatium by SMDos 'Promoción Residencial Segura y
Saludable'concalificación Excepcional en la Fase de Diseño. El reconocimiento, otorgado por la consultora SMDos y
avalada por la entidad internacional IMQ, certifica que estas promociones residenciales destacan por sus características
relacionadas con la salud, bienestar y seguridad.
SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)
Siete promociones de Habitat Inmobiliaria han recibido el sello Spatium by SMDos 'Promoción Residencial Segura y
Saludable'concalificación Excepcional en la Fase de Diseño. El reconocimiento, otorgado por la consultora SMDos y
avalada por la entidad internacional IMQ, certifica que estas promociones residenciales destacan por sus características
relacionadas con la salud, bienestar y seguridad.
Las promociones, seis de ellas en Madrid y una en Santander, han superado los doce criterios necesarios en la
categoría de Excepcional, categoría más alta ofrecida por el sello, que garantiza la seguridad y salubridad de los
proyectos inmobiliarios en conceptos tales como la accesibilidad, los materiales, instalación acuática, emergencia y
autoprotección, la gestión del mantenimiento, entre otras cualidades, que afecten a la calidad de vida, según un
comunicado de la compañía.
Los proyectos que han obtenido esta certificación estarán presentes en la próxima edición de SIMA: Habitat Valdemoro,
Habitat Nuevo Cañaveral, Habitat Villalba, Habitat Las Eras, Habitat Pintor Velázquez, y Habitat Valdebebas, a las que
se suma la promoción de Habitat El Mirador, situada en Santander.
Asimismo, el sello Spatium by SMDos refuerza el nivel de excelencia y calidad que caracteriza las promociones de la
compañía, que además de seguras y saludables, están concebidas para disfrutar de sus espacios con diseños de última
generación, con las últimas tecnologías y sistemas que las hacen sostenibles y con diversas opciones adaptadas al
gusto de los clientes que las hacen personalizables.
"El sello Spatium by SMDos es el reconocimiento de la labor de todos los que trabajamos en Habitat Inmobiliaria y
refuerza nuestra apuesta por la calidad en las promociones, a la vez que nos permite seguir trabajando para ofrecer a
nuestros clientes proyectos y espacios más seguros y saludables para el desarrollo de su vidadiaria", ha explicado el
director técnico de Habitat Inmobiliaria, David Rocha.
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2019:una oferta de 30.000 viviendas a la vista de un
cambio de paradigma
Madrid, 28 may (EFECOM).- Las 30.000 viviendas ofertadas, la asistencia de 25.000 visitantes o las más de 300
empresas que participarán en la edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra del 30 de
mayo al 2 de junio en Ifema, son cifras relevantes que reflejan la salud de un sector marcado por el cambio de reglas de
juego.
El mercado se adentra en "un nuevo ciclo", según los organizadores de SIMA, a pesar de la velocidad de crucero del
sector que reflejan los indicadores de 2018: un 11 % de hipotecas (según el INE), un 9% más de compraventas (según
el colegio de notarios y registradores) y un 25% en visados de obra nueva (según el ministerio de Fomento).
Pero la feria quiere poner el foco en los retos que afronta el sector en este 2019 tras el cambio de la normativa marcada
por el deseo expreso del futuro gobierno de impulsar un "ambicioso plan de vivienda" con el objetivo de crear un parque
de "vivienda social en propiedad y de alquiler".
Además, el SIMA ha resaltado la aprobación de dos leyes clave para la actividad inmobiliaria: la nueva ley de crédito
inmobiliario (que regula la solvencia de los solicitantes de una hipoteca) y el real decreto-ley de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler (que regula las condiciones de acceso a la vivienda).
Más allá del marco regulativo los organizadores de la feria también prevén un cambio de paradigma basado en el
crecimiento del PIB en 2019 en torno al 2 %, que "comportaría la expulsión de potenciales compradores y el retraimiento
de potenciales inversores".
Los asistentes podrán observar 30.000 viviendas, un tercio de las que se construyeron en nuestro país el año pasado y
confirma la tendencia de los últimos años sobre la vivienda "llave en mano", que si en 2017 apenas rozó el 15 %, ahora
ya ni si quiera es residual, por lo que prácticamente el totalidad de la oferta es obra nueva.
En cuanto a regiones la comunidad de Madrid sigue liderando la oferta, ya que concentra del 57 % de las promociones
que se comercializarán en la edición de este año, seguida de Alicante y Málaga (ambas con el 13 %), Guadalajara (4 %),
Almería e Islas Baleares (ambas con el 3 %), Valencia y Cádiz (ambas con el 2 %), de acuerdo con la información
facilitada por los expositores.
Entre las empresas que han confirmado su asistencia se encuentra Aurea Homes que ofertará 805 viviendas distribuidas
en siete promociones, cinco de ellas en la comunidad de Madrid.
Por su parte Avintia Inmobiliaria ofertará más de 1.000 viviendas, pero ha querido destacar en su stand su apuesta con
la tecnología 3D, que permitirá a los visitantes "tener una visión mucho más real" de su futura vivienda.
Aedas Homes ofrecerá 1.700 viviendas en 30 promociones diferentes repartidas entre Madrid, Alicante, Mallorca y la
Costa de Sol.
La inmobiliaria Habitat acude a la feria con más de 3.600 viviendas en 40 promociones diferentes, entre ellos siete
proyectos y más de 700 viviendas en la Comunidad de Madrid.
El Grupo Inmoglaciar estará presente en SIMA con la oferta de 300 viviendas en la comunidad de Madrid y destaca su
proyecto Residencial Ciudad Futura, que se desarrolla en Arganda del Rey y cuya entrega está prevista para el primer
trimestre de 2
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Brosh, presente en SIMA 2019
La promotora, junto a su gestora Gesbró, presentará un total de nueve promociones situadas en Madrid y Málaga. Brosh
participará en la próxima edición del Salón Inmobiliario de Madrid, SIMA 2019, que tendrá lugar del 30 de mayo al 2 de
junio en el pabellón 10 de Ifema.
El equipo de Brosh mostrará, tanto a público como a profesionales, una amplia y renovada oferta residencial centrada en
Madrid y la Costa del Sol (Mijas, Málaga). Un total de 9 promociones, cuatro de ellas en cooperativa a través de Gesbró.
Destacan Suite Getafe, una promoción en urbanización privada de viviendas en altura, donde cabe mencionar las zonas
comunes, con un gran aprovechamiento de los espacios, zonas de ocio y área infantil cubierta y de diseño y Villa 3, un
proyecto en tres fases de viviendas unifamiliares ubicado en el área de expansión de Rivas que apuesta por los espacios
abiertos, zonas verdes y zonas comunes, además de contar con las mejores calidades.
A ellas se suma Villa 1, una promoción de 16 chalets en Torrelodones, con una ubicación de inmejorable conexión y una
cuidada distribución que da como resultado diferentes tipologías de vivienda.
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SIMA 2019:una oferta de 30.000 viviendas a la vista de
un cambio de paradigma
EFE28/05/2019 a las 10:43 CEST Madrid, 28 may (EFECOM).- Las 30.000 viviendas ofertadas, la asistencia de 25.000
visitantes o las más de 300 empresas que participarán en la edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid
(SIMA), que se celebra del 30 de mayo al 2 de junio en Ifema, son cifras relevantes que reflejan la salud de un sector
marcado por el cambio de reglas de juego.
El mercado se adentra en "un nuevo ciclo", según los organizadores de SIMA, a pesar de la velocidad de crucero del
sector que reflejan los indicadores de 2018: un 11 % de hipotecas (según el INE), un 9% más de compraventas (según
el colegio de notarios y registradores) y un 25% en visados de obra nueva (según el ministerio de Fomento).
Pero la feria quiere poner el foco en los retos que afronta el sector en este 2019 tras el cambio de la normativa marcada
por el deseo expreso del futuro gobierno de impulsar un "ambicioso plan de vivienda" con el objetivo de crear un parque
de "vivienda social en propiedad y de alquiler".
Además, el SIMA ha resaltado la aprobación de dos leyes clave para la actividad inmobiliaria: la nueva ley de crédito
inmobiliario (que regula la solvencia de los solicitantes de una hipoteca) y el real decreto-ley de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler (que regula las condiciones de acceso a la vivienda).
Más allá del marco regulativo los organizadores de la feria también prevén un cambio de paradigma basado en el
crecimiento del PIB en 2019 en torno al 2 %, que "comportaría la expulsión de potenciales compradores y el retraimiento
de potenciales inversores".
Los asistentes podrán observar 30.000 viviendas, un tercio de las que se construyeron en nuestro país el año pasado y
confirma la tendencia de los últimos años sobre la vivienda "llave en mano", que si en 2017 apenas rozó el 15 %, ahora
ya ni si quiera es residual, por lo que prácticamente el totalidad de la oferta es obra nueva.
En cuanto a regiones la comunidad de Madrid sigue liderando la oferta, ya que concentra del 57 % de las promociones
que se comercializarán en la edición de este año, seguida de Alicante y Málaga (ambas con el 13 %), Guadalajara (4 %),
Almería e Islas Baleares (ambas con el 3 %), Valencia y Cádiz (ambas con el 2 %), de acuerdo con la información
facilitada por los expositores.
Entre las empresas que han confirmado su asistencia se encuentra Aurea Homes que ofertará 805 viviendas distribuidas
en siete promociones, cinco de ellas en la comunidad de Madrid.
Por su parte Avintia Inmobiliaria ofertará más de 1.000 viviendas, pero ha querido destacar en su stand su apuesta con
la tecnología 3D, que permitirá a los visitantes "tener una visión mucho más real" de su futura vivienda.
Aedas Homes ofrecerá 1.700 viviendas en 30 promociones diferentes repartidas entre Madrid, Alicante, Mallorca y la
Costa de Sol.
La inmobiliaria Habitat acude a la feria con más de 3.600 viviendas en 40 promociones diferentes, entre ellos siete
proyectos y más de 700 viviendas en la Comunidad de Madrid.
El Grupo Inmoglaciar estará presente en SIMA con la oferta de 300 viviendas en la comunidad de Madrid y destaca su
proyecto Residencial Ciudad Futura, que se desarrolla en Arganda del Rey y cuya entrega está prevista para el primer
trimestre de 2021.
Neinor Homes presentará en la edición de este año 22 promociones, doce de ellas en la comunidad de Madrid (cuatro
de ellas en El Cañaveral), mientras que las otras 12 serán en la Costa del Sol y Alicante.
En cuanto a la compra de viviendas por parte de extranjeros el año pasado se produjeron 65.000 transacciones, un 12%
más respecto al año pasado, según el Colegio de Registradores y el mercado estuvo liderado por los británicos (un 16,6
%), seguidos por los alemanes (7,7 %), los franceses (7,4 %), los belgas (5,8 %), los italianos (5,1 %) y los suecos (5%).
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Amenabar presenta en primicia en SIMA 11
promociones que suman más de 1.450 viviendas
Amenabar llega al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) con 11 promociones en venta ubicadas en distintas
localidades de Madrid y que suman en total más de 1.450 viviendas. Las promociones que la firma presentará en
primicia durante la nueva edición de la feria inmobiliaria se encuentran en las localidades de:
Valdebebas
Aires de la Moraleja, 162 viviendas
Aires del Agua II, 96 viviendas
Alcobendas
Aires de Fuentelucha, 170 viviendas
Las Rozas
Aires de la Marazuela, 150 viviendas
Aires del Cantizal, 41 viviendas
Boadilla del Monte
Jardines Boadilla, 163 viviendas
Aires de Boadilla, 109 viviendas
Alcalá de Henares
Jardines de Alcalá, 74
Aires de Alcalá, 181 viviendas
Amplias urbanizaciones con zonas verdes, magníficas calidades y numerosas zonas comunes, como club social,
gimnasio y zonas de juegos infantiles, entre otras, son algunas de las características más emblemáticas de estas
promociones.
En este sentido, una de las claves del modelo de negocio de Amenabar es que está centrado en el cliente con un
asesoramiento inmobiliario personalizado desde que entra en contacto con Amenabar hasta la entrega de la vivienda y
mucho después. Se trata por tanto de que los clientes se sientan parte de una misma comunidad y de una misma
familia: Amenabar Family.
Además, en su férreo compromiso por el entorno, la sostenibilidad y el cuidado medioambiental, Amenabar sigue
apostando por dotar a sus viviendas de los más altos estándares energéticos. En este sentido, el cualificado equipo
técnico de la empresa ha diseñado todas sus promociones bajo estrictos criterios de máxima eficiencia energética y de
acuerdo con los principios de sostenibilidad.
Amenabar también ofrecerá a los asistentes al SIMA información completa de todas las promociones que la compañía
desarrolla en otras regiones del país, como el País Vasco, Navarra, Barcelona y Andalucía que, en total, suman más de
3.500 viviendas.
Amenabar cumple con sus objetivos estratégicos
Estas 11 promociones de Madrid, entre otras, se enmarcan dentro del Plan Estratégico 2018-2021 que la empresa
desarrolla de forma progresiva y cumpliendo con los objetivos establecidos.
De esta manera, su modelo de negocio, centrado por completo en el cliente al aportarle la atención y los servicios de
forma personalizada, al tiempo que lo acompaña en todo el ciclo del proceso, ha permitido posicionar a la firma como un
referente en el sector a nivel nacional.
Además de las promociones que Amenabar está desarrollando en Madrid y presentará en SIMA, la compañía continúa
con un fuerte plan de expansión y crecimiento a nivel nacional. Así, el objetivo es continuar siendo una de las compañías
líderes por número de viviendas entregas. En este sentido, el año pasado Amenabar entregó 815 viviendas (situándose
así entre las empresas del sector que más viviendas entregaron durante el pasado año en España) y la meta para este
año 2019 son 1.114 viviendas nuevas. Para los próximos años, y en línea con el Plan Estratégico aprobado por la
empresa, se han establecido unos objetivos ambiciosos de 1.695 viviendas para el año 2020 y 1.738 viviendas para el
ejercicio 2021.
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Además de la presencia en Madrid, Amenabar cuenta con promociones en País Vasco, Navarra, Barcelona y Andalucía,
con más de 6.600 viviendas en curso.
Amenabar marca la diferencia
Amenabar pertenece a un grupo de empresas del mismo nombre que, además de la actividad de promoción, que cuenta
con otras líneas de negocio como edificación, obra civil, infraestructuras, y el desarrollo y explotación de centros
comerciales, hoteles, residencias y otros proyectos singulares.
El proceso constructivo de las viviendas Amenabar se desarrolla íntegramente con constructora propia y otros recursos
propios (como equipos técnicos, canteras, asfalto, fábrica de muebles, etc.), lo que supone una ventaja competitiva para
controlar la ejecución completa, los plazos y, sobre todo, y lo más importante: las calidades de sus viviendas.
Sin esa calidad de materiales, cuidado al detalle en cada una de las cosas que la compañía realiza, la innovación y,
sobre todo, ese foco en el cliente desde el inicio hasta el final de proceso, Amenabar no hubiera llegado a ser lo que hoy
es: una de las referencias del mercado a nivel nacional.
Todo ello proporciona a la compañía un claro factor competitivo y valor añadido ya que, a diferencia de otras empresas
promotoras en el mercado, puede controlar y supervisar todo el proceso constructivo de una vivienda sin ningún tipo de
sorpresas y con el objetivo de que los clientes tengan su vivienda en los plazos previstos, y formen parte de una
comunidad, de la familia Amenabar.
Amenabar Family
La compañía promotora, además, seguirá apostando y reforzando por la calidad de los servicios prestados al cliente. En
este sentido, las líneas de actuación centradas en Amenabar Haus, Amenabar Plus y Amenabar Family seguirán siendo
los principales focos de actuación de la compañía y desde los que garantizará ofrecer el mejor servicio a los clientes
desde todas las vertientes.
En este sentido, Amenabar Haus seguirá edificando viviendas con fachadas ventiladas con cerámica, con mejoras en los
elementos de carpintería y vidrios, suelos radiantes o refrescantes, recuperadores de calor, calderas de condensación o
electrodomésticos de alta eficiencia energética, son algunas muestras del compromiso energético que la compañía
mantiene con el entorno.
La firma, a su vez, continua apostando y trabajando por reforzar sus dos ejes estratégicos creados con el objetivo de
ofrecer el mejor y más completo servicio a los clientes. Desde Amenabar Plus, la firma ayuda a cada consumidor en la
personalización de su hogar, al tiempo que desde la comunidad Amenabar Family, la empresa acompaña y asesora a
cada cliente de forma individual durante todo el proceso.

P.407

@ EUROPA PRESS

URL:

UUM: 5930000

PAÍS: España

TVD: 528600

TARIFA: 5286 €

TMV: 2.73 min

AUTOR: Unknown

28 Mayo, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Amenabar llevará 11 promociones al SIMA, con un total
de más 1.450 viviendas, en varias localidades de Madrid
MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) - Amenabar presentará en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA),
que se celebra desde el próximo jueves hasta el domingo 2 de junio, once promociones en venta ubicadas en varias
localidades madrileñas y que suman en total más de 1.450 viviendas.
Dichas promociones se encuentran en las localidades de Valdebebas (258 viviendas), Alcobendas (170 viviendas), Las
Rozas (191 viviendas), Boadilla del Monte (272 viviendas), Alcalá de Henares (255 viviendas), Rivas Vaciamadrid (280
viviendas) y Madrid capital (120 viviendas).
Según ha informado la promotora este martes, estas promociones ofrecen como principales características amplias
urbanizaciones con zonas verdes, "magníficas" calidades y numerosas zonas comunes, como club social, gimnasio y
zonas de juegos infantiles.
Amenabar también ofrecerá a los asistentes al SIMA información completa de todas las promociones que la compañía
desarrolla en otras regiones, como País Vasco, Navarra, Cataluña y Andalucía, donde la promotora tiene en venta y
construcción más de 6.600 viviendas.
Las once promociones que Amenabar lleva al SIMA se enmarcan en su Plan Estratégico 2018-2021, en el que se
contempla un fuerte plan de expansión y el objetivo de crecer a nivel nacional.
Amenabar entregó 815 viviendas en 2018 y su objetivo para este año es ofertar al mercado 1.114 viviendas nuevas.
Para los próximos años, y en línea con el Plan Estratégico, sus metas son entregar 1.695 viviendas en 2020 y 1.738
viviendas en 2021.
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idealista presentará en SIMA el segundo artista
galardonado con el “Premio idealista”
idealista, el marketplace inmobiliario español, presentará en SIMA el segundo artista reconocido con el “ Premio idealista
de arte contemporáneo ”, un galardón con el que quiere premiar el talento y la visión de jóvenes creadores y fomentar y
apoyar la producción artística. Este año, el segundo “Premio idealista” ha recaído en el artista David Latorre (Huesca,
1973), que del 30 de mayo al 2 de junio presentará en el stand de idealista en SIMA, su proyecto “Arquitectura, Cuerpo e
Indumentaria”.
La obra del artista David Latorre se centra en el estudio de los espacios como referentes socio-culturales. A través de
sus fotografías, esculturas e instalaciones refleja su entorno más inmediato para hacer reflexionar al espectador sobre
temas globales. Concretamente, desde el 2005, su trabajo de investigación parte de lugares en desuso, como edificios
abandonados o deprimidos con el fin de preservar la memoria de los mismos. La mirada de David Latorre ayuda a
descubrir nuevas visiones críticas y emocionales en torno a la arquitectura, la identidad y el patrimonio.
Con motivo del Premio idealista 2019, el artista presenta el proyecto “Arquitectura, Cuerpo e Indumentaria”, un recorrido
que supone una relectura y apropiación del antiguo acuartelamiento de la Merced de Huesca en proceso de derribo y
posterior abandono desde 2014. Latorre construye un relato donde a la arquitectura se le dota una connotación biológica
al ser entendida como un cuerpo al que pasa por tres fases: unción, duelo y catarsis.
Esta muestra, comisariada por Elisa Hernando y coordinada por Arte Global, incluirá una serie de 6 fotografías, 2
esculturas y una intervención 'site-specific'por el artista.
David Latorre (Huesca, 1973) vive y trabaja en Huesca. Licenciado y doctorando en Bellas Artes por la Universidad
Politécnica de Valencia. David Latorre ha expuesto en numerosas museos e instituciones de prestigio como Museo
IVAM, Valencia; Museu de Pollença, Islas Baleares; Parlamento Europeo. Bruxelles; Museu d´Art Modern de Tarragona.
Tarragona; Casa de Velázquez. Madrid; entre otras. Su obra forma parte de colecciones importantes como Musée des
Beaux-Arts, Villa Steinback, Francia; Museu d´Art Modern de Tarragona; Diputación Provincial de Cáceres; Fundación
Michael Horbach, Alemania; Fundación Unicaja; Gobierno de Aragón, entre otras.
Premio idealista
idealista lleva años apoyando autores nacionales e internacionales y fomentando la producción artística de arte
contemporáneo mediante la adquisición de obras de arte que reflejan el impacto de “lo urbanístico” en las vidas de las
personas. Cuenta en su colección con piezas de autores como Panos Kokkinias (Atenas, Grecia, 1965), Teresa
Margolles (Culiacán, México, 1963), Maider López (San Sebastian, España, 1975), Olaf Breuning (Schaffhausen, Suiza,
1970) y Massimo Vitali (Como, Italia, 1944). Las obras participan de una ruta itinerante entre las oficinas que la
compañía tiene en Barcelona, Lisboa, Madrid, Málaga y Milán. Para la creación del “Premio idealista”, y la coordinación
del galardón en próximas ediciones, idealista ha seleccionado a Elisa Hernando, Directora de Arte Global, que ha
comisariado la intervención que David Latorre realizará en SIMA.
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Amenabar llevará 11 promociones al SIMA, con un total
de más 1.450 viviendas, en varias localidades de Madrid
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Amenabar presentará en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra desde el próximo jueves
hasta el domingo 2 de junio, once promociones en venta ubicadas en varias localidades madrileñas y que suman en total
más de 1.450 viviendas.
Dichas promociones se encuentran en las localidades de Valdebebas (258 viviendas), Alcobendas (170 viviendas), Las
Rozas (191 viviendas), Boadilla del Monte (272 viviendas), Alcalá de Henares (255 viviendas), Rivas Vaciamadrid (280
viviendas) y Madrid capital (120 viviendas).
Según ha informado la promotora este martes, estas promociones ofrecen como principales características amplias
urbanizaciones con zonas verdes, "magníficas" calidades y numerosas zonas comunes, como club social, gimnasio y
zonas de juegos infantiles.
Amenabar también ofrecerá a los asistentes al SIMA información completa de todas las promociones que la compañía
desarrolla en otras regiones, como País Vasco, Navarra, Cataluña y Andalucía, donde la promotora tiene en venta y
construcción más de 6.600 viviendas.
Las once promociones que Amenabar lleva al SIMA se enmarcan en su Plan Estratégico 2018-2021, en el que se
contempla un fuerte plan de expansión y el objetivo de crecer a nivel nacional.
Amenabar entregó 815 viviendas en 2018 y su objetivo para este año es ofertar al mercado 1.114 viviendas nuevas.
Para los próximos años, y en línea con el Plan Estratégico, sus metas son entregar 1.695 viviendas en 2020 y 1.738
viviendas en 2
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Amenabar llevará 11 promociones al SIMA, con un total
de más 1.450 viviendas, en varias localidades de Madrid
MADRID, 28 (EUROPA PRESS) Amenabar presentará en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se
celebra desde el próximo jueves hasta el domingo 2 de junio, once promociones en venta ubicadas en varias localidades
madrileñas y que suman en total más de 1.450 viviendas. Dichas promociones se encuentran en las localidades de
Valdebebas (258 viviendas), Alcobendas (170 viviendas), Las Rozas (191 viviendas), Boadilla del Monte (272 viviendas),
Alcalá de Henares (255 viviendas), Rivas Vaciamadrid (280 viviendas) y Madrid capital (120 viviendas).
Según ha informado la promotora este martes, estas promociones ofrecen como principales características amplias
urbanizaciones con zonas verdes, "magníficas" calidades y numerosas zonas comunes, como club social, gimnasio y
zonas de juegos infantiles.
Amenabar también ofrecerá a los asistentes al SIMA información completa de todas las promociones que la compañía
desarrolla en otras regiones, como País Vasco, Navarra, Cataluña y Andalucía, donde la promotora tiene en venta y
construcción más de 6.600 viviendas.
Las once promociones que Amenabar lleva al SIMA se enmarcan en su Plan Estratégico 2018-2021, en el que se
contempla un fuerte plan de expansión y el objetivo de crecer a nivel nacional.
Amenabar entregó 815 viviendas en 2018 y su objetivo para este año es ofertar al mercado 1.114 viviendas nuevas.
Para los próximos años, y en línea con el Plan Estratégico, sus metas son entregar 1.695 viviendas en 2020 y 1.738
viviendas en 2021.
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Economía.- Amenabar llevará 11 promociones al SIMA,
con un total de más 1.450 viviendas, en varias
localidades de Madrid
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Amenabar presentará en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra desde el próximo jueves
hasta el domingo 2 de junio, once promociones en venta ubicadas en varias localidades madrileñas y que suman en total
más de 1.450 viviendas.
Dichas promociones se encuentran en las localidades de Valdebebas (258 viviendas), Alcobendas (170 viviendas), Las
Rozas (191 viviendas), Boadilla del Monte (272 viviendas), Alcalá de Henares (255 viviendas), Rivas Vaciamadrid (280
viviendas) y Madrid capital (120 viviendas).
Según ha informado la promotora este martes, estas promociones ofrecen como principales características amplias
urbanizaciones con zonas verdes, "magníficas" calidades y numerosas zonas comunes, como club social, gimnasio y
zonas de juegos infantiles.
Amenabar también ofrecerá a los asistentes al SIMA información completa de todas las promociones que la compañía
desarrolla en otras regiones, como País Vasco, Navarra, Cataluña y Andalucía, donde la promotora tiene en venta y
construcción más de 6.600 viviendas.
Las once promociones que Amenabar lleva al SIMA se enmarcan en su Plan Estratégico 2018-2021, en el que se
contempla un fuerte plan de expansión y el objetivo de crecer a nivel nacional.
Amenabar entregó 815 viviendas en 2018 y su objetivo para este año es ofertar al mercado 1.114 viviendas nuevas.
Para los próximos años, y en línea con el Plan Estratégico, sus metas son entregar 1.695 viviendas en 2020 y 1.738
viviendas en 2
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Amenabar llevará 11 promociones al SIMA, con un total
de más 1.450 viviendas, en varias localidades de Madrid
Europa Press28/05/2019 a las 10:02 CEST Amenabar presentará en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid
(SIMA), que se celebra desde el próximo jueves hasta el domingo 2 de junio, once promociones en venta ubicadas en
varias localidades madrileñas y que suman en total más de 1.450 viviendas.
Dichas promociones se encuentran en las localidades de Valdebebas (258 viviendas), Alcobendas (170 viviendas), Las
Rozas (191 viviendas), Boadilla del Monte (272 viviendas), Alcalá de Henares (255 viviendas), Rivas Vaciamadrid (280
viviendas) y Madrid capital (120 viviendas).
Según ha informado la promotora este martes, estas promociones ofrecen como principales características amplias
urbanizaciones con zonas verdes, "magníficas" calidades y numerosas zonas comunes, como club social, gimnasio y
zonas de juegos infantiles.
Amenabar también ofrecerá a los asistentes al SIMA información completa de todas las promociones que la compañía
desarrolla en otras regiones, como País Vasco, Navarra, Cataluña y Andalucía, donde la promotora tiene en venta y
construcción más de 6.600 viviendas.
Las once promociones que Amenabar lleva al SIMA se enmarcan en su Plan Estratégico 2018-2021, en el que se
contempla un fuerte plan de expansión y el objetivo de crecer a nivel nacional.
Amenabar entregó 815 viviendas en 2018 y su objetivo para este año es ofertar al mercado 1.114 viviendas nuevas.
Para los próximos años, y en línea con el Plan Estratégico, sus metas son entregar 1.695 viviendas en 2020 y 1.738
viviendas en 2021.
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Amenabar llevará 11 promociones al SIMA, con un total
de más 1.450 viviendas, en varias localidades de Madrid
Amenabar presentará en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra desde el próximo jueves
hasta el domingo 2 de junio, once promociones en venta ubicadas en varias localidades madrileñas y que suman en total
más de 1.450 viviendas. Dichas promociones se encuentran en las localidades de Valdebebas (258 viviendas),
Alcobendas (170 viviendas), Las Rozas (191 viviendas), Boadilla del Monte (272 viviendas), Alcalá de Henares (255
viviendas), Rivas Vaciamadrid (280 viviendas) y Madrid capital (120 viviendas).
Según ha informado la promotora este martes, estas promociones ofrecen como principales características amplias
urbanizaciones con zonas verdes, "magníficas" calidades y numerosas zonas comunes, como club social, gimnasio y
zonas de juegos infantiles.
Amenabar también ofrecerá a los asistentes al SIMA información completa de todas las promociones que la compañía
desarrolla en otras regiones, como País Vasco, Navarra, Cataluña y Andalucía, donde la promotora tiene en venta y
construcción más de 6.600 viviendas.
Las once promociones que Amenabar lleva al SIMA se enmarcan en su Plan Estratégico 2018-2021, en el que se
contempla un fuerte plan de expansión y el objetivo de crecer a nivel nacional.
Amenabar entregó 815 viviendas en 2018 y su objetivo para este año es ofertar al mercado 1.114 viviendas nuevas.
Para los próximos años, y en línea con el Plan Estratégico, sus metas son entregar 1.695 viviendas en 2020 y 1.738
viviendas en 2021.
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Siete promociones de Habitat Inmobiliaria reconocidas
como “seguras y saludables”
Siete promociones de Habitat Inmobiliaria han recibido el sello SpatiumbySMDos Promoción Residencial Segura y
Saludable con calificación Excepcional en la Fase de Diseño. El reconocimiento, otorgado por la consultora SMDosy
avalada por la entidad internacional IMQ, certifica que estas promociones residenciales destacan por sus características
relacionadas con la salud, bienestar y seguridad.
Las promociones, seis de ellas en Madrid y una en Santander, han superado los doce criterios necesarios en la
categoría de Excepcional, categoría más alta ofrecida por el Sello, que garantiza la seguridad y salubridad de los
proyectos inmobiliarios en conceptos tales como la accesibilidad, los materiales, instalación acuática, emergencia y
autoprotección, la gestión del mantenimiento, entre otras cualidades, que afecten a la calidad de vida.
Los proyectos que han obtenido esta certificación estarán presentes en la próxima edición de SIMA: Habitat Valdemoro,
Habitat Nuevo Cañaveral, Habitat Villalba, Habitat Las Eras, Habitat Pintor Velázquez, y Habitat Valdebebas, a las que
se suma la promoción de Habitat El Mirador, situada en Santander.
Asimismo, el sello SpatiumbySMDos refuerza el nivel de excelencia y calidad que caracteriza las promociones de la
compañía, que además de seguras y saludables, están concebidas para disfrutar de sus espacios con diseños de última
generación, con las últimas tecnologías y sistemas que las hacen sostenibles y con diversas opciones adaptadas al
gusto de los clientes que las hacen personalizables.
El sello SpatiumbySMDos es el reconocimiento de la labor de todos los que trabajamos en Habitat Inmobiliaria y refuerza
nuestra apuesta por la calidaden las promociones, a la vez que nos permite seguir trabajando para ofrecer a nuestros
clientes proyectos y espacios más seguros y saludables para el desarrollo de su vida diaria, explica David Rocha,
director técnico de Habitat Inmobiliaria.
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Gestilar estará presente en SIMA con su modelo de
promoción centrado en la sostenibilidad y la innovación
Europa Press28/05/2019 a las 09:02 CEST La promotora inmobiliaria Gestilar, presidida por Javier García-Valcárcel,
estará presente en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), que se celebra entre el 28 de mayo y el 2 de junio, con su
modelo de promoción inmobiliaria basado en el desarrollo sostenible y la innovación de las viviendas.
García-Valcárcel ha evaluado la situación del mercado de forma positiva como consecuencia de "una continua apuesta
por viviendas sostenibles, eficientes y de calidad que han dado como resultado una profunda transformación del sector
que se ve reflejada en la satisfacción de los clientes y en la estabilidad del mercado".
Según ha informado la compañía en una nota de prensa, el objetivo de su modelo de promoción se centra en "fomentar
la calidad de vida de las personas y en una experiencia de compra basada en la personalización de las viviendas a
través del diseño y acabados".
La compañía llevará a SIMA cuatro promociones, dos de ellas en Madrid. Concretamente presentará las promociones
madrileñas 'Isla de Tambo'e'Isla de Pedrosa', que comenzarán a construirse en junio y cuya finalización está prevista
para el segundo trimestre de 2021.
Estos proyectos estarán conformados por 52 y 150 viviendas respectivamente con la ostentación de Calificación
Energética A, una apuesta por la sostenibilidad. Además, dispondrán de zonas comunes como áreas ajardinadas,
piscina y buzones inteligentes para compras, entre otras.
En el caso concreto de 'Isla de Pedrosa', la promoción cuenta además con dos pistas de pádel, zona de hidromasajes y
con más de 8.000 metros cuadrados.
Por otro lado, los asistentes a SIMA 2019 podrán conocer 'Voramar', la nueva promoción de la compañía en Badalona,
que dispone de 90 viviendas y se trata de un proyecto sobre cuatro parcelas de la Illa 3 de Marina Badalona.
"Hemos podido recoger la experiencia de otras promotoras que están actuando en la zona y empezaron algo antes que
nosotros, lo que nos ha permitido proyectar un edificio en el que las tipologías de viviendas son muy variadas y acordes
al mercado actual.
La respuesta del mercado en Cataluña ha sido especialmente positiva", ha declarado el director general de Gestilar,
Raúl Guerrero, sobre esta promoción.
Finalmente, también estará presente en el salón inmobiliario el proyecto de Mallorca 'Mediterrània', diseñado por el
estudio L35 Arquitectos, responsable del nuevo estadio Santiago Bernabéu. Las obras de esta promoción comenzarán el
próximo mes de junio.
Por su situación geográfica, "Mallorca se han convertido en un área con gran dinamismo, ideal para vivir y en especial
para el acceso a los mercados de Europa", han señalado desde la empresa.
ATERRIZAJE INTERNACIONAL
La ciudad de Lisboa también estará presente en SIMA, ya que Gestilar ha iniciado su expansión internacional hacia
Portugal con la compra de 26.000 metros cuadrados residenciales en Oeiras (Lisboa) para la promoción de 170
viviendas. El proyecto se desarrollará en dos fases, la primera con 110 viviendas y la segunda, con 60.
De esta forma, prevé comenzar a construir en el tercer trimestre de este año y la fecha estimada de entrega será a
finales de 2021.
"OBJETIVOS CUMPLIDOS"
La compañía ha entregado hasta la fecha más de 2.000 viviendas, cuenta con 770 en construcción y 1.100 unidades, en
proyecto.
En este sentido, Gestilar se muestra satisfecha con los objetivos cumplidos durante el primer semestre del año.
Según su presidente, la empresa "continúa creciendo no solo a nivel geográfico y de proyectos, sino también mediante la
incorporación de talento en nuestra organización". A nivel estratégico la compañía afirma "seguir dando continuidad a los
buenos resultados" obtenidos el año pasado y principios de este.
"Entre los hitos más relevantes para nuestra empresa de cara al segundo trimestre del 2019 destacamos nuestro
aterrizaje en Vigo con el desarrollo y rehabilitación del emblemático Barrio do Cura.
Es un gran reto que nos hace especial ilusión dados los vínculos que nos unen con Galicia", ha defendido
García-Valcárcel. En esa línea, ha subrayado que Gestilar ha sido la primera promotora en España en incorporar el
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carsharing como una mejora de la vivienda en las comunidades de vecinos. De esta forma, ofrecerá toda la
infraestructura para que los vecinos puedan implantar su propio sistema.
En este sentido, ha explicado que esta incorporación "nace del compromiso con el medioambiente atendiendo al objetivo
de sumarnos al impulso de la movilidad sostenible. Apostar por la innovación es siempre una de nuestras premisas
fundamentales", ha subrayado.
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Gestilar estará presente en SIMA con su modelo de
promoción centrado en la sostenibilidad y la innovación
MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) - La promotora inmobiliaria Gestilar, presidida por Javier García-Valcárcel, estará
presente en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), que se celebra entre el 28 de mayo y el 2 de junio, con su modelo
de promoción inmobiliaria basado en el desarrollo sostenible y la innovación de las viviendas.
García-Valcárcel ha evaluado la situación del mercado de forma positiva como consecuencia de "una continua apuesta
por viviendas sostenibles, eficientes y de calidad que han dado como resultado una profunda transformación del sector
que se ve reflejada en la satisfacción de los clientes y en la estabilidad del mercado".
Según ha informado la compañía en una nota de prensa, el objetivo de su modelo de promoción se centra en "fomentar
la calidad de vida de las personas y en una experiencia de compra basada en la personalización de las viviendas a
través del diseño y acabados".
La compañía llevará a SIMA cuatro promociones, dos de ellas en Madrid. Concretamente presentará las promociones
madrileñas 'Isla de Tambo'e'Isla de Pedrosa', que comenzarán a construirse en junio y cuya finalización está prevista
para el segundo trimestre de 2021.
Estos proyectos estarán conformados por 52 y 150 viviendas respectivamente con la ostentación de Calificación
Energética A, una apuesta por la sostenibilidad. Además, dispondrán de zonas comunes como áreas ajardinadas,
piscina y buzones inteligentes para compras, entre otras.
En el caso concreto de 'Isla de Pedrosa', la promoción cuenta además con dos pistas de pádel, zona de hidromasajes y
con más de 8.000 metros cuadrados.
Por otro lado, los asistentes a SIMA 2019 podrán conocer 'Voramar', la nueva promoción de la compañía en Badalona,
que dispone de 90 viviendas y se trata de un proyecto sobre cuatro parcelas de la Illa 3 de Marina Badalona.
"Hemos podido recoger la experiencia de otras promotoras que están actuando en la zona y empezaron algo antes que
nosotros, lo que nos ha permitido proyectar un edificio en el que las tipologías de viviendas son muy variadas y acordes
al mercado actual.
La respuesta del mercado en Cataluña ha sido especialmente positiva", ha declarado el director general de Gestilar,
Raúl Guerrero, sobre esta promoción.
Finalmente, también estará presente en el salón inmobiliario el proyecto de Mallorca 'Mediterrània', diseñado por el
estudio L35 Arquitectos, responsable del nuevo estadio Santiago Bernabéu. Las obras de esta promoción comenzarán el
próximo mes de junio.
Por su situación geográfica, "Mallorca se han convertido en un área con gran dinamismo, ideal para vivir y en especial
para el acceso a los mercados de Europa", han señalado desde la empresa.
ATERRIZAJE INTERNACIONAL
La ciudad de Lisboa también estará presente en SIMA, ya que Gestilar ha iniciado su expansión internacional hacia
Portugal con la compra de 26.000 metros cuadrados residenciales en Oeiras (Lisboa) para la promoción de 170
viviendas. El proyecto se desarrollará en dos fases, la primera con 110 viviendas y la segunda, con 60.
De esta forma, prevé comenzar a construir en el tercer trimestre de este año y la fecha estimada de entrega será a
finales de 2021.
"OBJETIVOS CUMPLIDOS"
La compañía ha entregado hasta la fecha más de 2.000 viviendas, cuenta con 770 en construcción y 1.100 unidades, en
proyecto.
En este sentido, Gestilar se muestra satisfecha con los objetivos cumplidos durante el primer semestre del año.
Según su presidente, la empresa "continúa creciendo no solo a nivel geográfico y de proyectos, sino también mediante la
incorporación de talento en nuestra organización". A nivel estratégico la compañía afirma "seguir dando continuidad a los
buenos resultados" obtenidos el año pasado y principios de este.
"Entre los hitos más relevantes para nuestra empresa de cara al segundo trimestre del 2019 destacamos nuestro
aterrizaje en Vigo con el desarrollo y rehabilitación del emblemático Barrio do Cura.
Es un gran reto que nos hace especial ilusión dados los vínculos que nos unen con Galicia", ha defendido
García-Valcárcel. En esa línea, ha subrayado que Gestilar ha sido la primera promotora en España en incorporar el
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carsharing como una mejora de la vivienda en las comunidades de vecinos. De esta forma, ofrecerá toda la
infraestructura para que los vecinos puedan implantar su propio sistema.
En este sentido, ha explicado que esta incorporación "nace del compromiso con el medioambiente atendiendo al objetivo
de sumarnos al impulso de la movilidad sostenible. Apostar por la innovación es siempre una de nuestras premisas
fundamentales", ha subrayado.
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Gestilar estará presente en SIMA con su modelo de
promoción centrado en la sostenibilidad y la innovación
La promotora inmobiliaria Gestilar, presidida por Javier García-Valcárcel, estará presente en el Salón Inmobiliario de
Madrid (SIMA), que se celebra entre el 28 de mayo y el 2 de junio, con su modelo de promoción inmobiliaria basado en
el desarrollo sostenible y la innovación de las viviendas. García-Valcárcel ha evaluado la situación del mercado de forma
positiva como consecuencia de "una continua apuesta por viviendas sostenibles, eficientes y de calidad que han dado
como resultado una profunda transformación del sector que se ve reflejada en la satisfacción de los clientes y en la
estabilidad del mercado".
Según ha informado la compañía en una nota de prensa, el objetivo de su modelo de promoción se centra en "fomentar
la calidad de vida de las personas y en una experiencia de compra basada en la personalización de las viviendas a
través del diseño y acabados".
La compañía llevará a SIMA cuatro promociones, dos de ellas en Madrid. Concretamente presentará las promociones
madrileñas 'Isla de Tambo'e'Isla de Pedrosa', que comenzarán a construirse en junio y cuya finalización está prevista
para el segundo trimestre de 2021.
Estos proyectos estarán conformados por 52 y 150 viviendas respectivamente con la ostentación de Calificación
Energética A, una apuesta por la sostenibilidad. Además, dispondrán de zonas comunes como áreas ajardinadas,
piscina y buzones inteligentes para compras, entre otras.
En el caso concreto de 'Isla de Pedrosa', la promoción cuenta además con dos pistas de pádel, zona de hidromasajes y
con más de 8.000 metros cuadrados.
Por otro lado, los asistentes a SIMA 2019 podrán conocer 'Voramar', la nueva promoción de la compañía en Badalona,
que dispone de 90 viviendas y se trata de un proyecto sobre cuatro parcelas de la Illa 3 de Marina Badalona.
"Hemos podido recoger la experiencia de otras promotoras que están actuando en la zona y empezaron algo antes que
nosotros, lo que nos ha permitido proyectar un edificio en el que las tipologías de viviendas son muy variadas y acordes
al mercado actual.
La respuesta del mercado en Cataluña ha sido especialmente positiva", ha declarado el director general de Gestilar,
Raúl Guerrero, sobre esta promoción.
Finalmente, también estará presente en el salón inmobiliario el proyecto de Mallorca 'Mediterrània', diseñado por el
estudio L35 Arquitectos, responsable del nuevo estadio Santiago Bernabéu. Las obras de esta promoción comenzarán el
próximo mes de junio.
Por su situación geográfica, "Mallorca se han convertido en un área con gran dinamismo, ideal para vivir y en especial
para el acceso a los mercados de Europa", han señalado desde la empresa.
ATERRIZAJE INTERNACIONAL
La ciudad de Lisboa también estará presente en SIMA, ya que Gestilar ha iniciado su expansión internacional hacia
Portugal con la compra de 26.000 metros cuadrados residenciales en Oeiras (Lisboa) para la promoción de 170
viviendas. El proyecto se desarrollará en dos fases, la primera con 110 viviendas y la segunda, con 60.
De esta forma, prevé comenzar a construir en el tercer trimestre de este año y la fecha estimada de entrega será a
finales de 2021.
"OBJETIVOS CUMPLIDOS"
La compañía ha entregado hasta la fecha más de 2.000 viviendas, cuenta con 770 en construcción y 1.100 unidades, en
proyecto.
En este sentido, Gestilar se muestra satisfecha con los objetivos cumplidos durante el primer semestre del año.
Según su presidente, la empresa "continúa creciendo no solo a nivel geográfico y de proyectos, sino también mediante la
incorporación de talento en nuestra organización". A nivel estratégico la compañía afirma "seguir dando continuidad a los
buenos resultados" obtenidos el año pasado y principios de este.
"Entre los hitos más relevantes para nuestra empresa de cara al segundo trimestre del 2019 destacamos nuestro
aterrizaje en Vigo con el desarrollo y rehabilitación del emblemático Barrio do Cura.
Es un gran reto que nos hace especial ilusión dados los vínculos que nos unen con Galicia", ha defendido
García-Valcárcel. En esa línea, ha subrayado que Gestilar ha sido la primera promotora en España en incorporar el
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carsharing como una mejora de la vivienda en las comunidades de vecinos. De esta forma, ofrecerá toda la
infraestructura para que los vecinos puedan implantar su propio sistema.
En este sentido, ha explicado que esta incorporación "nace del compromiso con el medioambiente atendiendo al objetivo
de sumarnos al impulso de la movilidad sostenible. Apostar por la innovación es siempre una de nuestras premisas
fundamentales", ha subrayado.
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Gestilar estará presente en SIMA con su modelo de
promoción centrado en la sostenibilidad y la innovación
MADRID, 28 (EUROPA PRESS) La promotora inmobiliaria Gestilar, presidida por Javier García-Valcárcel, estará
presente en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), que se celebra entre el 28 de mayo y el 2 de junio, con su modelo
de promoción inmobiliaria basado en el desarrollo sostenible y la innovación de las viviendas. García-Valcárcel ha
evaluado la situación del mercado de forma positiva como consecuencia de "una continua apuesta por viviendas
sostenibles, eficientes y de calidad que han dado como resultado una profunda transformación del sector que se ve
reflejada en la satisfacción de los clientes y en la estabilidad del mercado".
Según ha informado la compañía en una nota de prensa, el objetivo de su modelo de promoción se centra en "fomentar
la calidad de vida de las personas y en una experiencia de compra basada en la personalización de las viviendas a
través del diseño y acabados".
La compañía llevará a SIMA cuatro promociones, dos de ellas en Madrid. Concretamente presentará las promociones
madrileñas 'Isla de Tambo'e'Isla de Pedrosa', que comenzarán a construirse en junio y cuya finalización está prevista
para el segundo trimestre de 2021.
Estos proyectos estarán conformados por 52 y 150 viviendas respectivamente con la ostentación de Calificación
Energética A, una apuesta por la sostenibilidad. Además, dispondrán de zonas comunes como áreas ajardinadas,
piscina y buzones inteligentes para compras, entre otras.
En el caso concreto de 'Isla de Pedrosa', la promoción cuenta además con dos pistas de pádel, zona de hidromasajes y
con más de 8.000 metros cuadrados.
Por otro lado, los asistentes a SIMA 2019 podrán conocer 'Voramar', la nueva promoción de la compañía en Badalona,
que dispone de 90 viviendas y se trata de un proyecto sobre cuatro parcelas de la Illa 3 de Marina Badalona.
"Hemos podido recoger la experiencia de otras promotoras que están actuando en la zona y empezaron algo antes que
nosotros, lo que nos ha permitido proyectar un edificio en el que las tipologías de viviendas son muy variadas y acordes
al mercado actual.
La respuesta del mercado en Cataluña ha sido especialmente positiva", ha declarado el director general de Gestilar,
Raúl Guerrero, sobre esta promoción.
Finalmente, también estará presente en el salón inmobiliario el proyecto de Mallorca 'Mediterrània', diseñado por el
estudio L35 Arquitectos, responsable del nuevo estadio Santiago Bernabéu. Las obras de esta promoción comenzarán el
próximo mes de junio.
Por su situación geográfica, "Mallorca se han convertido en un área con gran dinamismo, ideal para vivir y en especial
para el acceso a los mercados de Europa", han señalado desde la empresa.
ATERRIZAJE INTERNACIONAL
La ciudad de Lisboa también estará presente en SIMA, ya que Gestilar ha iniciado su expansión internacional hacia
Portugal con la compra de 26.000 metros cuadrados residenciales en Oeiras (Lisboa) para la promoción de 170
viviendas. El proyecto se desarrollará en dos fases, la primera con 110 viviendas y la segunda, con 60.
De esta forma, prevé comenzar a construir en el tercer trimestre de este año y la fecha estimada de entrega será a
finales de 2021.
"OBJETIVOS CUMPLIDOS"
La compañía ha entregado hasta la fecha más de 2.000 viviendas, cuenta con 770 en construcción y 1.100 unidades, en
proyecto.
En este sentido, Gestilar se muestra satisfecha con los objetivos cumplidos durante el primer semestre del año.
Según su presidente, la empresa "continúa creciendo no solo a nivel geográfico y de proyectos, sino también mediante la
incorporación de talento en nuestra organización". A nivel estratégico la compañía afirma "seguir dando continuidad a los
buenos resultados" obtenidos el año pasado y principios de este.
"Entre los hitos más relevantes para nuestra empresa de cara al segundo trimestre del 2019 destacamos nuestro
aterrizaje en Vigo con el desarrollo y rehabilitación del emblemático Barrio do Cura.
Es un gran reto que nos hace especial ilusión dados los vínculos que nos unen con Galicia", ha defendido
García-Valcárcel. En esa línea, ha subrayado que Gestilar ha sido la primera promotora en España en incorporar el
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carsharing como una mejora de la vivienda en las comunidades de vecinos. De esta forma, ofrecerá toda la
infraestructura para que los vecinos puedan implantar su propio sistema.
En este sentido, ha explicado que esta incorporación "nace del compromiso con el medioambiente atendiendo al objetivo
de sumarnos al impulso de la movilidad sostenible. Apostar por la innovación es siempre una de nuestras premisas
fundamentales", ha subrayado.
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Economía.- Gestilar estará presente en SIMA con su
modelo de promoción centrado en la sostenibilidad y la
innovación
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La promotora inmobiliaria Gestilar, presidida por Javier García-Valcárcel, estará presente en el Salón Inmobiliario de
Madrid (SIMA), que se celebra entre el 28 de mayo y el 2 de junio, con su modelo de promoción inmobiliaria basado en
el desarrollo sostenible y la innovación de las viviendas.
García-Valcárcel ha evaluado la situación del mercado de forma positiva como consecuencia de "una continua apuesta
por viviendas sostenibles, eficientes y de calidad que han dado como resultado una profunda transformación del sector
que se ve reflejada en la satisfacción de los clientes y en la estabilidad del mercado".
Según ha informado la compañía en una nota de prensa, el objetivo de su modelo de promoción se centra en "fomentar
la calidad de vida de las personas y en una experiencia de compra basada en la personalización de las viviendas a
través del diseño y acabados".
La compañía llevará a SIMA cuatro promociones, dos de ellas en Madrid. Concretamente presentará las promociones
madrileñas 'Isla de Tambo' e 'Isla de Pedrosa', que comenzarán a construirse en junio y cuya finalización está prevista
para el segundo trimestre de 2021.
Estos proyectos estarán conformados por 52 y 150 viviendas respectivamente con la ostentación de Calificación
Energética A, una apuesta por la sostenibilidad. Además, dispondrán de zonas comunes como áreas ajardinadas,
piscina y buzones inteligentes para compras, entre otras.
En el caso concreto de 'Isla de Pedrosa', la promoción cuenta además con dos pistas de pádel, zona de hidromasajes y
con más de 8.000 metros cuadrados.
Por otro lado, los asistentes a SIMA 2019 podrán conocer 'Voramar', la nueva promoción de la compañía en Badalona,
que dispone de 90 viviendas y se trata de un proyecto sobre cuatro parcelas de la Illa 3 de Marina Badalona.
"Hemos podido recoger la experiencia de otras promotoras que están actuando en la zona y empezaron algo antes que
nosotros, lo que nos ha permitido proyectar un edificio en el que las tipologías de viviendas son muy variadas y acordes
al mercado actual.
La respuesta del mercado en Cataluña ha sido especialmente positiva", ha declarado el director general de Gestilar,
Raúl Guerrero, sobre esta promoción.
Finalmente, también estará presente en el salón inmobiliario el proyecto de Mallorca 'Mediterrània', diseñado por el
estudio L35 Arquitectos, responsable del nuevo estadio Santiago Bernabéu. Las obras de esta promoción comenzarán el
próximo mes de junio.
Por su situación geográfica, "Mallorca se han convertido en un área con gran dinamismo, ideal para vivir y en especial
para el acceso a los mercados de Europa", han señalado desde la empresa.
ATERRIZAJE INTERNACIONAL
La ciudad de Lisboa también estará presente en SIMA, ya que Gestilar ha iniciado su expansión internacional hacia
Portugal con la compra de 26.000 metros cuadrados residenciales en Oeiras (Lisboa) para la promoción de 170
viviendas. El proyecto se desarrollará en dos fases, la primera con 110 viviendas y la segunda, con 60.
De esta forma, prevé comenzar a construir en el tercer trimestre de este año y la fecha estimada de entrega será a
finales de 2021.
"OBJETIVOS CUMPLIDOS"
La compañía ha entregado hasta la fecha más de 2.000 viviendas, cuenta con 770 en construcción y 1.100 unidades, en
proyecto.
En este sentido, Gestilar se muestra satisfecha con los objetivos cumplidos durante el primer semestre del año.
Según su presidente, la empresa "continúa creciendo no solo a nivel geográfico y de proyectos, sino también mediante la
incorporación de talento en nuestra organización". A nivel estratégico la compañía afirma "seguir dando continuidad a los
buenos resultados" obtenidos el año pasado y principios de este.
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"Entre los hitos más relevantes para nuestra empresa de cara al segundo trimestre del 2019 destacamos nuestro
aterrizaje en Vigo con el desarrollo y rehabilitación del emblemático Barrio do Cura.
Es un gran reto que nos hace especial ilusión dados los vínculos que nos unen con Galicia", ha defendido
García-Valcárcel. En esa línea, ha subrayado que Gestilar ha sido la primera promotora en España en incorporar el
carsharing como una mejora de la vivienda en las comunidades de vecinos. De esta forma, ofrecerá toda la
infraestructura para que los vecinos puedan implantar su propio sistema.
En este sentido, ha explicado que esta incorporación "nace del compromiso con el medioambiente atendiendo al objetivo
de sumarnos al impulso de la movilidad sostenible. Apostar por la innovación es siempre una de nuestras premisas
fundamentales", ha subrayado.
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Gestilar estará presente en SIMA con su modelo de
promoción centrado en la sostenibilidad y la innovación
La promotora inmobiliaria Gestilar, presidida por Javier García-Valcárcel, estará presente en el Salón Inmobiliario de
Madrid (SIMA), que se celebra entre el 28 de mayo y el 2 de junio, con su modelo de promoción inmobiliaria basado en
el desarrollo sostenible y la innovación de las viviendas. García-Valcárcel ha evaluado la situación del mercado de forma
positiva como consecuencia de "una continua apuesta por viviendas sostenibles, eficientes y de calidad que han dado
como resultado una profunda transformación del sector que se ve reflejada en la satisfacción de los clientes y en la
estabilidad del mercado".
Según ha informado la compañía en una nota de prensa, el objetivo de su modelo de promoción se centra en "fomentar
la calidad de vida de las personas y en una experiencia de compra basada en la personalización de las viviendas a
través del diseño y acabados".
La compañía llevará a SIMA cuatro promociones, dos de ellas en Madrid. Concretamente presentará las promociones
madrileñas 'Isla de Tambo'e'Isla de Pedrosa', que comenzarán a construirse en junio y cuya finalización está prevista
para el segundo trimestre de 2021.
Estos proyectos estarán conformados por 52 y 150 viviendas respectivamente con la ostentación de Calificación
Energética A, una apuesta por la sostenibilidad. Además, dispondrán de zonas comunes como áreas ajardinadas,
piscina y buzones inteligentes para compras, entre otras.
En el caso concreto de 'Isla de Pedrosa', la promoción cuenta además con dos pistas de pádel, zona de hidromasajes y
con más de 8.000 metros cuadrados.
Por otro lado, los asistentes a SIMA 2019 podrán conocer 'Voramar', la nueva promoción de la compañía en Badalona,
que dispone de 90 viviendas y se trata de un proyecto sobre cuatro parcelas de la Illa 3 de Marina Badalona.
"Hemos podido recoger la experiencia de otras promotoras que están actuando en la zona y empezaron algo antes que
nosotros, lo que nos ha permitido proyectar un edificio en el que las tipologías de viviendas son muy variadas y acordes
al mercado actual.
La respuesta del mercado en Cataluña ha sido especialmente positiva", ha declarado el director general de Gestilar,
Raúl Guerrero, sobre esta promoción.
Finalmente, también estará presente en el salón inmobiliario el proyecto de Mallorca 'Mediterrània', diseñado por el
estudio L35 Arquitectos, responsable del nuevo estadio Santiago Bernabéu. Las obras de esta promoción comenzarán el
próximo mes de junio.
Por su situación geográfica, "Mallorca se han convertido en un área con gran dinamismo, ideal para vivir y en especial
para el acceso a los mercados de Europa", han señalado desde la empresa.
ATERRIZAJE INTERNACIONAL
La ciudad de Lisboa también estará presente en SIMA, ya que Gestilar ha iniciado su expansión internacional hacia
Portugal con la compra de 26.000 metros cuadrados residenciales en Oeiras (Lisboa) para la promoción de 170
viviendas. El proyecto se desarrollará en dos fases, la primera con 110 viviendas y la segunda, con 60.
De esta forma, prevé comenzar a construir en el tercer trimestre de este año y la fecha estimada de entrega será a
finales de 2021.
"OBJETIVOS CUMPLIDOS"
La compañía ha entregado hasta la fecha más de 2.000 viviendas, cuenta con 770 en construcción y 1.100 unidades, en
proyecto.
En este sentido, Gestilar se muestra satisfecha con los objetivos cumplidos durante el primer semestre del año.
Según su presidente, la empresa "continúa creciendo no solo a nivel geográfico y de proyectos, sino también mediante la
incorporación de talento en nuestra organización". A nivel estratégico la compañía afirma "seguir dando continuidad a los
buenos resultados" obtenidos el año pasado y principios de este.
"Entre los hitos más relevantes para nuestra empresa de cara al segundo trimestre del 2019 destacamos nuestro
aterrizaje en Vigo con el desarrollo y rehabilitación del emblemático Barrio do Cura.
Es un gran reto que nos hace especial ilusión dados los vínculos que nos unen con Galicia", ha defendido
García-Valcárcel. En esa línea, ha subrayado que Gestilar ha sido la primera promotora en España en incorporar el
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carsharing como una mejora de la vivienda en las comunidades de vecinos. De esta forma, ofrecerá toda la
infraestructura para que los vecinos puedan implantar su propio sistema.
En este sentido, ha explicado que esta incorporación "nace del compromiso con el medioambiente atendiendo al objetivo
de sumarnos al impulso de la movilidad sostenible. Apostar por la innovación es siempre una de nuestras premisas
fundamentales", ha subrayado.
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AEDAS Homes comercializa en SIMA 30 promociones
con 1.700 viviendas
Lleva al salón toda su oferta en la Comunidad de Madrid y producto de segunda residencia en la costa de Alicante,
Mallorca y Costa del Sol Presenta su proyecto LIVE, una plataforma pionera para comercializar casas a clientes de todo
el mundo
29 de mayo de 2019.- AEDAS Homes lleva al SIMA 2019 un gran escaparate de viviendas para, prácticamente, todo tipo
de cliente. La compañía comercializa en el salón cerca de 30 promociones con 1.700 viviendas en Madrid y el litoral
(Costa del Sol, Levante y Baleares), una oferta variada de primera vivienda y segunda residencia.
Entre el producto de AEDAS Homes, el visitante podrá elegir entre toda la gama de tipologías del mercado –pisos,
áticos, bajos con jardín, dúplex y chalets– con una amplia horquilla de precios. La promotora ofrece pisos desde 175.000
euros en su proyecto de Orellana, en Alcalá de Henares, a exclusivos unifamiliares por 1,8 millones en New Folies, en
Andratx (Mallorca).
Los visitantes que busquen una primera residencia en Madrid podrán optar por promociones en Alcalá de Henares,
Torrejón de Ardoz, Alcorcón, Madrid (El Cañaveral), Boadilla del Monte y Las Rozas. Y los que quieran una segunda
residencia en la playa podrán decantarse por destinos como Alicante (Playa de San Juan), Denia, Estepona, Fuengirola,
Calviá o Andratx.
El SIMA es una excelente oportunidad para mostrar nuestras promociones y, sobre todo, para potenciar la relación
directa con los clientes, que podrán tener información de primera mano y detallada de nuestra oferta en Madrid y en la
costa”, afirma Javier Reguart, director comercial de AEDAS Homes.
AEDAS Homes contará en el SIMA 2019 con un ‘stand’ de 2 plantas en el que 12 comerciales y personal de la empresa
atenderán al visitante. Un espacio en el que estarán expuestas las maquetas de las promociones Orellana y Etheria,
proyecto este último industrializado de unifamiliares en el nuevo barrio de El Cañaveral, Madrid.
Quienes visiten el ‘stand’ de la compañía en el salón inmobiliario también podrán ver cómo serán las promociones de
AEDAS Homes en una pantalla de grandes dimensiones, donde se proyectarán videorenders de los proyectos y se
realizarán demostraciones de LIVE cada día.
LIVE en el SIMA 2019
AEDAS Homes presentará en el salón su proyecto LIVE, una nueva plataforma de comercialización que permite mostrar
sus viviendas aún no construidas a clientes que están a miles de kilómetros. Los clientes pueden conversar en tiempo
real con un agente comercial que está integrado en un entorno virtual. “Hemos creado esta experiencia para generar
confianza en el canal online, las reacciones de nuestros clientes no han podido ser más entusiastas”, explica José Luis
Leirós, director de innovación de AEDAS Homes.
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Así es el proceso creativo de la interiorista MIRIAM ALÍA
La interiorista Miriam Alía vuelve a llenar de colores femininos y vitamínicos, 'prints'animales y telas iridescentes el'stand'
de una feria en Madrid. Así es su proceso creativo. 27/05/2019 Tags:
A dos días de la apertura del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid ( SIMA, del 30 de mayo al 2 de junio), Miriam
Alía, la interiorista de los colores femeninos, la luz y las mezclas, reincide con su stand para la constructora Kronos
Homes. Aprovechamos que está, de nuevo de actualidad, para dar un repaso a su particular estilo girly y al proceso
creativo con el que lo consigue.
Este nuevo proyecto es, de hecho, un buen trampolín para analizar todas las claves del estilo de la decoradora, que ya
fue un bombazo en la última edición de Casa Decor con su salón-bar
Punk Revolution. Entre las señas de identidad a las que recurre una y otra vez, colores pastel, Memphis, flúor,
femeninos y alegres, superposición de texturas, brutales mezclas de estampados, de los florales a los geométricos,
vuelta al estilo Miami Modern (MIMO) y a los años 50, algunas antigüedades bien mezcladas con piezas Pop... y
lámparas, muchas lámparas.
"La parte más complicada es materializar todo aquello que visualizo en mi cabeza; para ello me gusta trabajar a través
de moodboards, donde puedo jugar con materiales y ver cómo funcionan entre sí. Sobre todo me gusta arriesgar en la
combinación de materiales, texturas y colores, creando espacios que no pasen desapercibidos. Antes realizo una
búsqueda de información con la que fijo una gama cromática, imágenes de referencia, y también el estilo. Una vez
definida esa fase, toca ponerse manos a la obra con la distribución en planta sin olvidarme de los alzados y de la
composición 3D del espacio. Por último, nada de esto es posible sin tener en cuenta la iluminación, que juega un papel
imprescindible en todos mis espacios", nos cuenta.
En el stand del SIMA, Alía se inspiró en imágenes hiperrealistas creadas por artistas 3D, "interiores futuristas con ligeros
toques clásicos, e imágenes con un tono relajante pero a la vez inquietante", nos explica. "El resto surgió solo, la mezcla
de colores, formas y materiales como metacrilatos, telas iridiscentes o chapa perforada, entre otros, configuran el
espacio". El tono predominante es un azul agua que transmite una sensación de calma y de relax.
"La configuración espacial creada a partir de formas geométricas curvas que contrastan con otras más rectas, consigue
crear un espacio visualmente muy atractivo que juega con el color y los materiales empleados", describe Miriam. La
alfombra Koï de KP crea una continuidad en el suelo; la pintura en tonos agua y malva suaviza las formas y la pareja de
taburetes Déjà Vu de
Masquespacio para Houtique "completan el espacio sin renunciar al juego de los flecos, los tonos metalizados y la
mezcla de colores", remata la interiorista. El resultado se une a su otro proyecto junto a Kronos Homes, viviendas
inspiracionales para el residencial Edén en Mijas. Que la luz le acompañe.
Artículos Relacionados
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Campaña divulgativa en el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid
La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo, participa en el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra el próximo día 30 de mayo hasta el 2 de junio, en el Recinto Ferial de
IFEMA en Madrid. Estará presenta a través de un stand informativo los días 30 y 31 de mayo en horario de 11 a 20
horas. Un grupo de expertos en consumo estará a disposición de los visitantes en el stand institucional para asesorar e
informar sobre los derechos que les asisten como consumidores ante la compra y el alquiler de vivienda. Su objetivo es
proporcionar información práctica señalando los aspectos más relevantes en el momento de efectuar estas operaciones,
así como resolver dudas y atender consultas de forma personalizada.
Contará para ello con la asistencia de técnicos de distintas asociaciones de consumidores que forman parte del Consejo
de Consumo de la Comunidad de Madrid: Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid (CECU MADRID),
Federación de Usuarios-Consumidores Independientes de la Comunidad de Madrid (FUCI), Amas de Casa y
Consumidores-Usuarios de Madrid (AACCU), Unión de Consumidores Europeos (EUROCONSUMO), y Unión de
Consumidores de Madrid (UCE).
Estas recomendaciones tienen como objetivo prevenir reclamaciones posteriores que afecten a la compra o el alquiler de
una vivienda, que supone una decisión con gran incidencia en la economía familiar. Durante la Feria se repartirán varias
publicaciones y folletos divulgativos con información útil para la protección de los derechos de los consumidores en la
compraventa de vivienda nueva y de segunda mano y otras cuestiones que le afectan como consumidor:
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El 'banco malo'lleva 100 casas de Baleares a la feria
inmobiliaria de Madrid
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) estará presente en el próximo
Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra entre el 30 de mayo y el 2 de junio, con una oferta de
1.895 viviendas que van desde los 31.000 euros a los 509.000 euros. Sareb mostrará en su stand una cartera de
viviendas situadas en la Región de Murcia, (el 54% de la oferta total), Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid,
Andalucía, Canarias y en Baleares.
Según explica en un comunicado, el 95 por ciento de los inmuebles están ubicados en áreas costeras de España,
especialmente del arco mediterráneo. En este sentido, resalta los inmuebles de los que dispone en la Comunidad
Valenciana, que representan el 19 por cien de los activos.
En Andalucía, los 382 activos residenciales y turísticos que ofertará Sareb están repartidos entre Málaga, Huelva,
Almería y Granada. La mayor promoción, con 142 unidades, corresponde a Mirador Sur.
La oferta de la Sociedad pública en la Comunidad de Madrid, que representa el 5% de la cartera total, se encuentra en
las localidades de Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Miraflores de la Sierra y Velilla de San Antonio.
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SIETE PROMOCIONES DE HABITAT INMOBILIARIA
RECONOCIDAS COMO “SEGURAS Y SALUDABLES”
· Las viviendas de la promotora reciben el sello Spatium by SMDos con calificación “Excepcional” en la Fase de Diseño
por aquellos aspectos relacionados con el bienestar, la salud y la seguridad.
Madrid, 27 de mayo de 2019.- Siete promociones de Habitat Inmobiliaria han recibido el sello Spatium by SMDos
“Promoción Residencial Segura y Saludable” con calificación Excepcional en la Fase de Diseño. El reconocimiento,
otorgado por la consultora SMDos y avalada por la entidad internacional IMQ, certifica que estas promociones
residenciales destacan por sus características relacionadas con la salud, bienestar y seguridad.
Las promociones, seis de ellas en Madrid y una en Santander, han superado los doce criterios necesarios en la
categoría de Excepcional, categoría más alta ofrecida por el Sello, que garantiza la seguridad y salubridad de los
proyectos inmobiliarios en conceptos tales como la accesibilidad, los materiales, instalación acuática, emergencia y
autoprotección, la gestión del mantenimiento, entre otras cualidades, que afecten a la calidad de vida.
Los proyectos que han obtenido esta certificación estarán presentes en la próxima edición de SIMA: Habitat Valdemoro,
Habitat Nuevo Cañaveral, Habitat Villalba, Habitat Las Eras, Habitat Pintor Velázquez, y Habitat Valdebebas, a las que
se suma la promoción de Habitat El Mirador, situada en Santander.
Asimismo, el sello Spatium by SMDos refuerza el nivel de excelencia y calidad que caracteriza las promociones de la
compañía, que además de seguras y saludables, están concebidas para disfrutar de sus espacios con diseños de última
generación, con las últimas tecnologías y sistemas que las hacen sostenibles y con diversas opciones adaptadas al
gusto de los clientes que las hacen personalizables.
“El sello Spatium by SMDos es el reconocimiento de la labor de todos los que trabajamos en Habitat Inmobiliaria y
refuerza nuestra apuesta por la calidad en las promociones, a la vez que nos permite seguir trabajando para ofrecer a
nuestros clientes proyectos y espacios más seguros y saludables para el desarrollo de su vida diaria”, explica David
Rocha, director técnico de Habitat Inmobiliaria.
Sobre Habitat Inmobiliaria:
Con 65 años de historia y más de 60.000 viviendas entregadas, Habitat Inmobiliaria es una promotora de referencia en el
mercado inmobiliario español.
Con sede en Madrid, y oficinas en Barcelona, Sevilla, Málaga, A Coruña, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria,
Habitat Inmobiliaria cuenta con uno de los mayores bancos de suelo de calidad del mercado para desarrollar más de
10.000 viviendas durante los próximos años, con más de 3.600 viviendas en 40 promociones ya en diferentes fases de
desarrollo distribuidas por Andalucía, Levante, Cataluña, Madrid, Canarias, Cantabria, Asturias y Galicia.
La innovación, el diseño y la sostenibilidad están presentes en todas las áreas de la compañía y en las diferentes fases
del desarrollo de las promociones, lo que se traduce en unas viviendas de calidad y eficientes energéticamente, al
tiempo que confortables y acogedoras para sus usuarios.
La integridad y la transparencia son los ejes sobre los que pivota la relación con los clientes, colaboradores e inversores,
que hacen de Habitat Inmobiliaria una empresa líder y de referencia en el sector.
Propiedad de Bain Capital Credit, Habitat Inmobiliaria cuenta con un sólido respaldo financiero lo que, unido a un experto
equipo profesional, y a las más actuales e innovadoras tecnologías y procesos, le permite desarrollar unas viviendas de
calidad altamente apreciadas por su gran número de clientes.
www.habitatinmobiliaria.com
https://www.linkedin.com/company/habitat-inmobiliaria/
https://www.facebook.com/habitat.inmo/
https://twitter.com/Habitat_Inmo
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#SIMA2019 comercializará más de 30.000 viviendas, un
tercio de las construidas en España en 2018
La nueva edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid [SIMA], que se celebrará del 30 de mayo al 2 de junio en
el pabellón 10 de Feria de Madrid (Ifema), comercializará más de 30.000 viviendas, un tercio de las que se construyeron
en España el pasado año. Además, la inmensa mayoría de estas 30.000 viviendas únicamente podrán adquirirse ‘sobre
plano’, pues la vivienda ‘llave en mano’ ni siquiera es residual. La Comunidad de Madrid sigue siendo la locomotora
residencial de la feria. Ella sola concentra del 52% de las promociones que se comercializarán en #SIMA2019. Muy lejos
se sitúan Málaga (14%), Alicante (12%), Guadalajara (3%), Almería e Islas Baleares (ambas con el 3%), Valencia y
Cádiz (ambas con el 2%), de acuerdo con la información facilitada hasta el momento por los expositores.
Madrid, punta de lanza
Por distritos, Vicálvaro lidera el número de promociones en comercialización en la feria : casi una de cada cuatro (el
23%) se encuentra este propulso distrito en Madrid y que concentra, casi con toda seguridad, la mayor proporción de
grúas de obra de la ciudad. A Vicálvaro le siguen los distritos de Moncloa (10%), Hortaleza (8%), Latina, Fuencarral y
Villa de Vallecas (7% cada uno), y Barajas y Arganzuela (5% cada uno).
En lo que respecta al resto de la Comunidad de Madrid, la localidad de Boadilla del Monte, con un 13% de las
promociones de la comunidad que se comercializarán en la feria, se sitúa muy por delante de las demás. A continuación,
se sitúan Móstoles y Alcalá de Henares (9% cada una), Rivas Vacíamadrid y Torrejón de Ardoz (7% cada una), Getafe
(5%), y Arganda de Rey y Las Rozas (4%).
La vivienda turística, un valor seguro
De acuerdo con los datos comunicados hasta el momento por los expositores, el 39% de la oferta residencial que se
comercializará en la feria corresponde a viviendas turísticas. La anterior cifra supone siete puntos porcentuales más que
el pasado año.
Las provincias de Málaga y Alicante, con un 37% y un 31%, respectivamente. Muy lejos de estos gigantes se sitúan las
Islas Baleares (9%), Almería (6%), Cádiz y Valencia (5%), y Castellón (2%).
En Málaga, Estepona concentra el 43% de las promociones de costa a la venta en la feria, solo un punto porcentual más
que la capital. La representación del resto de los municipios de la Costa del Sol es muy pequeña, a excepción de
Marbella, que suma el 8% de su oferta en la feria. Por su parte, Alicante capital es la localidad de Costa Blanca con un
mayor número de promociones en la feria, en 26%, cinco puntos porcentuales más que el otro de atracción del turismo
residencial de la provincia, Marbella, con el 21% de las promociones. Calpe, con un 9%, ocupa la tercera plaza, seguida
de Orihuela, Santa Pola y Torrevieja, todas ellas con un 4% cada una.
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Grupo Presto Ibérica, en la casa sostenible SIMALab
Dentro del Salón Inmobiliario de Madrid, del 30 de mayo al 2 de junio, Grupo Presto Ibérica formará parte de SIMALab,
un espacio divulgativo y de experimentación para dar a conocer las ventajas reales de una construcción sostenible. En
esta iniciativa de SIMA y BREEAM, los fabricantes Presto Ibérica y Griferías Galindo, demostrarán cómo la grifería
eficiente maximiza el ahorro de energía. BREEAM, el certificado de referencia internacional en construcción sostenible, y
SIMA organizarán, por segundo año consecutivo, SIMALab en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid. SIMALab es
un espacio participativo y divulgativo, que mostrará, de manera sensitiva y experiencial, a través de nuevos
experimentos, cómo la construcción sostenible está mejorando los nuevos hogares.
El espacio divulgativo SIMALab es una iniciativa conjunta de SIMA y BREEAM materializada gracias a destacadas
marcas en eficiencia y en fabricación de materiales que aseguran la sostenibilidad de la edificación:
Presto Ibérica, Griferías Galindo, Saint-Gobain y Siber. A través de una visita experimental, esta iniciativa mostrará al
público general y profesionales cómo un edificio puede ser respetuoso con el medio ambiente, ahorrar energía y agua, y
además ser saludable y agradable para los usuarios que viven en él.
Novedades de SIMALab
Una de las novedades que ofrecerá SIMALab en esta edición es la posibilidad de conocer los beneficios de una vivienda
sostenible certificada por BREEAM a través de una plataforma interactiva online, muy intuitiva y de fácil manejo. El
usuario, a través de una pantalla táctil, podrá hacer un recorrido por las diferentes estancias de la vivienda al mismo
tiempo que accede a información detallada sobre las ventajas y beneficios que aportan cada uno de los elementos que
conforman los diferentes espacios. De este modo, se podrán visualizar los 49 requisitos que la metodología promueve
para alcanzar viviendas más saludables, más eficientes y más respetuosas con el medio ambiente.
Por su parte, Grupo Presto Ibérica, como líder y especialista en grifería y tecnología para el ahorro de agua, demostrará
con diferentes griferías la notable diferencia de consumo de agua entre una grifería estándar y una eficiente sin pérdida
de confort.
También, se podrá experimentar también el máximo ahorro de agua y energía con la tecnología Galindo Ness Confort
System, un novedoso y puntero mecanismo electrónico de tres módulos (bombeo, bypass y pulsador), que consigue la
recirculación del agua para que salga caliente de forma instantánea en el momento en el que se abre el grifo, es decir,
sin esperar y desperdiciar ni una sola gota hasta que salga caliente. Además de la instalación real donde visualmente se
comprueba el ahorro de agua, el visitante podrá descubrir la tecnología Ness a través un panel interactivo que muestra
el circuito interior.
La casa sostenible SIMALab se podrá visitar en el stand D3-014 del Salón Inmobiliario de Madrid que arrancará el
próximo 30 de mayo.
*Para más información: www.prestoiberica.com
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SIMA 2019: Los millennials también quieren comprar
casa
La supuesta y siempre afirmada aversión de los millennials a los compromisos a largo plazo, en especial los
económicos, comienza a hacer agua. Al menos, en lo que a la compra de una vivienda se refiere, según los
organizadores de SIMA 2019, la feria inmobiliaria que tendrá lugar esta semana en Madrid.
El 38% de las descargas de entradas de SIMA 2019 ha sido realizada por millennials
Es lo que se desprende de los datos de pre registro a la feria: el 38% de las descargas de entradas ha sido realizada por
millennials.
El nuevo ciclo del sector, caracterizado por un fuerte incremento de la actividad promotora y una consolidación de la
demanda residencial, también será visible en la oferta que se comercializará en la nueva edición del Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid : 35.000 viviendas, un tercio de las que se construyeron en nuestro país el pasado año.
Viviendas sobre plano
Además, si la edición de 2017 certificó el incontestable domino del producto en construcción sobre la vivienda “llave en
mano” –aquel año, esta apenas rozó el 15% de la oferta total–, en la de 2019 ni siquiera es residual. Sencillamente, “la
casa para entrar a vivir” ya es solo un vago recuerdo del pasado.
En SIMA 2019, sus promociones pueden contarse con los dedos de las manos.
En el conjunto de la oferta residencial de la feria, la Comunidad de Madrid sigue siendo su locomotora. Ella sola
concentra del 57% de las promociones que se comercializarán en SIMA 2019.
Muy lejos se sitúan Alicante y Málaga (ambas provincias con el 13%), Guadalajara (4%), Almería e Islas Baleares
(ambas con el 3%), Valencia y Cádiz (ambas con el 2%), de acuerdo con la información facilitada hasta el momento por
los expositores.
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La Sareb ofrecerá en el SIMA 1.900 viviendas
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) estará presente en el próximo
Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) con una oferta de 1.895 viviendas. La Sareb ha detallado que, en el
SIMA, que se celebrará entre el 30 de mayo y el 2 de junio, ofrecerá viviendas cuyos precios oscilan entre los 31.000
euros de algunas viviendas ubicadas en San Nicolás de Tolentino (Las Palmas) y los 509.000 euros de diferentes
chalets en Mahón (Menorca).
Además, tiene previsto mostrar en su stand una cartera de viviendas situadas en la Región de Murcia, (el 54% de la
oferta total), la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid, Andalucía, Canarias y en las Islas Baleares.
De acuerdo con lo que ha explicado la Sareb en un comunicado, el 95% de los inmuebles se encuentran ubicados en
zonas costeras de España, especialmente en el arco mediterráneo.
También destacan los inmuebles disponibles en la Comunidad Valenciana, que representan el 19% de los activos. Más
de un centenar de apartamentos están situados en el edificio Kronos de Benidorm (Alicante), con un precio a partir de
96.600 euros. También destacan 60 viviendas situadas en Villajoyosa (Alicante), que se venden a partir de 109.000
euros.
En Andalucía, los 382 activos residenciales y turísticos se encuentran repartidos entre Málaga, Huelva, Almería y
Granada. La mayor promoción, con 142 unidades, corresponde a Mirador Sur. La mayor promoción, con 142 unidades,
corresponde a Mirador Sur, ubicada en Roquetas de Mar (Almería), a unos 30 minutos de la playa. En ella se pueden
adquirir viviendas a partir de los 60.000 euros.
La oferta de la Sociedad pública en la Comunidad de Madrid, que representa el 5% de la cartera total, se encuentra en
las localidades de Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Miraflores de la Sierra y Velilla de San Antonio. En
total, unos 96 inmuebles cuyos precios se encuentran entre los 137.500 y 151.000 euros.
Relacionado
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Sareb participará en el SIMA con una oferta de casi
1.900 viviendas
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) estará presente en el próximo
Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra entre el 30 de mayo y el 2 de junio, con una oferta de
1.895 viviendas que van desde los 31.000 euros a los 509.000 euros. Sareb mostrará en su stand una cartera de
viviendas situadas en la Región de Murcia, (el 54% de la oferta total), Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid,
Andalucía, Canarias y en las Islas Baleares.
Según explica en un comunicado, el 95% de los inmuebles están ubicados en áreas costeras de España, especialmente
del arco mediterráneo. En este sentido, resalta los inmuebles de los que dispone en la Comunidad Valenciana, que
representan el 19% de los activos.
En Andalucía, los 382 activos residenciales y turísticos que ofertará Sareb están repartidos entre Málaga, Huelva,
Almería y Granada. La mayor promoción, con 142 unidades, corresponde a Mirador Sur.
La oferta de la Sociedad pública en la Comunidad de Madrid, que representa el 5% de la cartera total, se encuentra en
las localidades de Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Miraflores de la Sierra y Velilla de San Antonio.
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TM Grupo Inmobiliario presentará sus proyectos más
exclusivos en el Salón Inmobiliario Internacional de
Madrid
La cita es a partir del 30 de mayo y hasta el 2 de junio de 2019, en el pabellón número 10 de IFEMA
TM Grupo Inmobiliario estará presente, una vez más, en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA). La cita es
a partir del 30 de mayo y hasta el 2 de junio de 2019, en el pabellón número 10 de la Feria de Madrid (IFEMA).
SIMA, el mayor evento del panorama inmobiliario en España, acogerá a la promotora alicantina TM Grupo Inmobiliario
durante su vigésimo primera edición. Así, entre el 30 de mayo y el 2 de junio de 2019 se darán cita en la Feria de Madrid
(IFEMA) la mayoría de los profesionales del sector, presentando sus proyectos y novedades en el Pabellón 10. La
compañía alicantina especializada en la construcción y comercialización de grandes residenciales en la Costa
Mediterránea, estará en el stand E2-008, presentando algunas de sus exclusivas promociones, pasando por sus
proyectos en Costa Blanca, Almería Costa, Costa del Sol y Mallorca.
Destacan, entre ellos, Mar de Pulpí Pueblo Mediterráneo, en Almería; Sunset Waves, en Benidorm; SIDI, en Playa de
San Juan-Alicante; Arenales Playa 10, en Elche-Alicante; Flamenca Village y Residencial Gala, en Orihuela
Costa-Alicante; los Miradores del Sol, en Estepona; Golden Green, en Nueva Andalucía-Marbella; Banus Bay, en Puerto
Banus-Marbella; Pinars de Murada, en Cala Murada, Molí d’es Trenc, en Sa Rápita; y Sant Pere Collection, en Colonia
Sant Pere. Algunos de ellos, a continuación:
Residencial Gala se compone de tres bloques de viviendas situados en Orihuela Costa, junto al Campo de Golf
Villamartín. Sus luminosas viviendas de 2 y 3 dormitorios se caracterizan por tener grandes terrazas cúbicas con vistas a
los jardines. Piscinas, jacuzzis, aparcamiento, zonas de recreo o área de juegos infantiles, son algunos de los
componentes de las zonas comunes. Además, el residencial cuenta con todos los servicios necesarios cerca, así como
con excelentes conexiones. Los servicios especiales exclusivos y gratuitos que ofrecen a los propietarios del Residencial
Gala aportan la calidad de vida soñada por cualquiera: un paquete de 10 servicios gratuitos durante el primer año de
compra de la vivienda, que abarcan desde conexión a internet, tarjeta médica y seguro de la vivienda, hasta servicio de
limpieza o lavandería.
En Benidorm se encuentra Sunset Waves by TM, apartamentos con vistas al mar de Playa de Poniente. Se caracterizan
por su diseño exterior vanguardista y sofisticado. La urbanización posee instalaciones y servicios propios de un resort
hotelero y alberga unas zonas comunes de más de 10.000m2 donde conviven amplios jardines, piscinas con jacuzzis,
zona chill-out lounge y una zona playa de más de 2.000m2 con césped natural. También incluye una gran zona
deportiva, áreas de picnic y mesas de ajedrez, así como salas de masajes y sauna. El parque infantil, el rocódromo y la
piscina-lago forman el entorno perfecto para los más pequeños.
SIDI by TM son apartamentos y chalets en primera línea en Playa de San Juan, en Alicante, un complejo residencial
único que presume de instalaciones y servicios propios de un resort y una ubicación de lujo. Su diseño arquitectónico
está pensado para integrar el verde de sus extensos jardines con la arena dorada y el agua azul del Mediterráneo. El
complejo, cuya primera fase se ha vendido casi íntegramente en tiempo récord, cuenta con viviendas con acabados de
alta calidad personalizables. La zona Spa con piscina climatizada, sauna finlandesa y baño turco son el broche de oro a
este residencial. El complejo, cuya primera fase se ha vendido casi íntegramente en tiempo récord, cuenta con viviendas
con acabados personalizables de alta calidad.
Flamenca Village se trata de un complejo de apartamentos situado en Playa Flamenca, junto a la costa de Orihuela en
Alicante. La armonía arquitectónica, los espacios abiertos y la naturaleza, conviven para ofrecer un estilo de vida
sostenible y saludable. En su diseño destacan fachadas con jardineras, grandes maceteros y pórticos de piedra que
completan un recorrido paisajístico lleno de flora autóctona. El lago, las fuentes y las piscinas con zona lounge chill-out
integrada y jacuzzis sumado a los grandes parques, circuitos de running, recorridos peatonales y carriles de bici, logran
un entorno ideal para vivir en naturaleza, haciendo de Flamenca Village un lugar ideal para disfrutar con todos los
sentidos.
Molí D’es Trenc es una promoción exclusiva compuesta por villas independientes de lujo, a solo 500 metros de la playa
de Sa Ra pita, que se extiende hasta la Colonia de San Jordi, pasando por Ses Covetes y Es Trenc. Esta última,
conocida por sus más de 3 kilómetros de arena blanca y aguas cristalinas propias del Caribe. Un complejo excepcional,
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con piscina y parking privado y conformado por 11 viviendas de 3 y 4 dormitorios, que pone el acento en la privacidad y
la comodidad.
Situado a un corto paseo de Playa de El Saladillo, cerca de Puerto Banús, el residencial Miradores del Sol ofrece
viviendas luminosas con amplios ventanales y una superficie exterior generosa en forma de terraza, porche o solárium.
Sus zonas comunes incluyen una gran plaza central de 1600 m2 de césped natural con árboles y jardinería, piscinas,
jacuzzis y zona playa-piscina, área de juegos infantiles y parking de bicis.
El Salón Internacional de Madrid, el mayor y más influyente evento inmobiliario, se celebrará del 30 de mayo al 2 de
junio, en horario de 11.00 h a 20.00 h los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio, y de 11.00 h a 15.00 h el día 2 de junio.
Sobre TM Grupo Inmobiliario
TM Grupo Inmobiliario es una empresa alicantina que este año celebra 50 años de historia, cuyo principal objetivo es
desarrollar proyectos inmobiliarios, turísticos y hoteleros, que incorporen servicios diferenciales y aporten una excelente
experiencia de compra al cliente. Especializada en la construcción y promoción inmobiliaria de segunda residencia
turística, con más de 20.000 viviendas entregadas principalmente en el arco Mediterráneo, la compañía, abarca otras
líneas de negocio relacionadas con su actividad principal como la gestión y operación hotelera de más de 800 llaves en
la Riviera Maya-México, el alquiler vacacional, la intermediación inmobiliaria y la explotación agrícola, entre otras.
Compromiso, solvencia, innovación, liderazgo y una clara orientación a al cliente y a resultados, son los 6 pilares en los
que se asienta el éxito de la compañía que, junto a sus más de 500 empleados y un plan de expansión de más de 4.200
viviendas proyectadas en localizaciones privilegiadas junto al mar, tiene la visión de seguir siendo el grupo de referencia
en el sector del turismo residencial.
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Habitat Inmobiliaria acude a SIMA con más de 3.600
viviendas en 40 promociones
Habitat Inmobiliaria acude al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), stand E2-001, con una amplia oferta que
comprende más de 3.600 viviendas en cuarenta promociones, de ellas, siete proyectos y más de 700 viviendas se
encuentran en la Comunidad de Madrid. Si hay un rasgo común en todas ellas, y en todas las promociones que se han
desarrollado en los 65 años de historia de la compañía, es su calidad, avalada por diversos organismos y laboratorios
externos. De esta manera, las viviendas de Habitat Inmobiliaria están concebidas para disfrutar de sus espacios con
diseños de última generación, con las últimas tecnologías y sistemas que las hacen sostenibles, con diversas opciones
adaptadas al gusto de los clientes que las hacen personalizables, y con todos los requisitos que las hacen seguras y
saludables. Ejemplo de esta última característica, es el sello Spatium “Promoción Segura y Saludable” con calificación
Excepcional en la Fase de Diseño, que han recibido las promociones madrileñas, presentes en la feria otorgado por la
consultora SMDOS y avalada por la entidad certificadora internacional IMQ.
Promociones en la Comunidad de Madrid presentes en SIMA
Habitat Valdemoro es una promoción compuesta por 179 viviendas, 108 libres de dos a cuatro dormitorios y 71 VPPL de
dos dormitorios. Todas ellas disfrutan de terraza y zonas comunes con piscina, pista de pádel y área de juegos infantiles.
Hoff Arquitectura son los encargados del diseño.
Habitat Nuevo Cañavera l es una urbanización exclusiva compuesta de 41 viviendas de uno a cuatro dormitorios con
piscina, jardines y zonas de juego para los niños. El diseño de la promoción es de CIP Arquitectos. El Cañaveral será
uno de los barrios con una mayor expansión de los próximos años, así la promotora inicia la comercialización durante la
feria de otro nuevo proyecto en la zona, Habitat Paseo del Cañaveral, que comprende viviendas de uno a tres
dormitorios con amplias zonas comunitarias con piscina, jardín y área de juegos. El diseño de esta nueva promoción es
de Junquera Arquitectos.
Habitat Villalba está compuesta por 76 viviendas de dos y tres dormitorios con terraza y está situada en el centro de
Collado ViIllaba. Asimismo, la comunidad tendrá acceso a jardines, zonas verdes y piscina. La obra está diseñada por
CirQlar. Habitat Las Eras es un proyecto compuesto por 72 viviendas con terraza de tres y cuatro dormitorios. Las
viviendas cuentan con grandes espacios muy luminosos, amplias terrazas y ventanales, jardines y ventilación cruzada.
Los propietarios tendrán acceso a una variedad de jardines, zonas infantiles y piscina. Como Habitat Villalba, está en
Collado Villalba y el diseño corre a cargo de Cano y Escario.
Habitat Pintor Velázquez es una promoción, situada en Móstoles, con una combinación perfecta entre arquitectura
funcional y diseño. La obra está formada por 82 viviendas de dos a cuatro dormitorios con terraza y ha sido proyectada
por el estudio Ortiz. Leon Arquitectos. Además, dispondrá de una magnífica zona comunitaria con áreas verdes, piscina
y zona de juegos infantiles.
Habitat Valdebebas, situada en una de las mejores zonas del Norte de Madrid, dispone de viviendas de tres y cuatro
dormitorios con terraza y amplios ventanales. Ha sido diseñadas por Aranguren+Gallegos Arquitectos y cuenta con más
de 5.000m2 de zonas comunes con salón social, gimnasio, piscina y pista de pádel.
Además de esta oferta en Madrid, Habitat Inmobiliaria está presente en Sevilla, Córdoba, Málaga, Valencia, Oviedo,
Santander, Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona y A Coruña con una amplia oferta que los asistentes al Salón
Inmobiliario podrán conocer cuando visiten el stand de la promotora.
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La Sareb participará en el SIMA con una oferta de casi
1.900 viviendas desde los 31.000 euros
MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) - La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria
(Sareb) estará presente en el próximo Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra entre el 30 de
mayo y el 2 de junio, con una oferta de 1.895 viviendas que van desde los 31.000 euros a los 509.000 euros.
Sareb mostrará en su stand una cartera de viviendas situadas en la Región de Murcia, (el 54% de la oferta total),
Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Andalucía, Canarias y en las Islas Baleares.
Según explica en un comunicado, el 95% de los inmuebles están ubicados en áreas costeras de España, especialmente
del arco mediterráneo. En este sentido, resalta los inmuebles de los que dispone en la Comunidad Valenciana, que
representan el 19% de los activos.
En Andalucía, los 382 activos residenciales y turísticos que ofertará Sareb están repartidos entre Málaga, Huelva,
Almería y Granada. La mayor promoción, con 142 unidades, corresponde a Mirador Sur.
La oferta de la Sociedad pública en la Comunidad de Madrid, que representa el 5% de la cartera total, se encuentra en
las localidades de Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Miraflores de la Sierra y Velilla de San Antonio.
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Economía.- La Sareb participará en el SIMA con una
oferta de casi 1.900 viviendas desde los 31.000 euros
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) estará presente en el próximo
Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra entre el 30 de mayo y el 2 de junio, con una oferta de
1.895 viviendas que van desde los 31.000 euros a los 509.000 euros.
Sareb mostrará en su stand una cartera de viviendas situadas en la Región de Murcia, (el 54% de la oferta total),
Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Andalucía, Canarias y en las Islas Baleares.
Según explica en un comunicado, el 95% de los inmuebles están ubicados en áreas costeras de España, especialmente
del arco mediterráneo. En este sentido, resalta los inmuebles de los que dispone en la Comunidad Valenciana, que
representan el 19% de los activos.
En Andalucía, los 382 activos residenciales y turísticos que ofertará Sareb están repartidos entre Málaga, Huelva,
Almería y Granada. La mayor promoción, con 142 unidades, corresponde a Mirador Sur.
La oferta de la Sociedad pública en la Comunidad de Madrid, que representa el 5% de la cartera total, se encuentra en
las localidades de Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Miraflores de la Sierra y Velilla de San Antonio.
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La Sareb ofertará casi 2.000 viviendas en el SIMA desde
31.000 euros
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ofertará un total de 1.895
viviendas en el próximo Salón Inmobiliario Internacional de Madrid ( SIMA ), que se celebrará entre el 30 de mayo y el 2
de junio. El rango de precio de estas viviendas oscilará entre los 31.000 euros y los 509.000 euros, con mucha oferta en
las zonas costeras. Sareb mostrará en su stand una cartera de viviendas situadas en la Región de Murcia, (el 54% de la
oferta total), Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Andalucía, Canarias y en las Islas Baleares.
Según explica en un comunicado, el 95% de los inmuebles están ubicados en áreas costeras de España, especialmente
del arco mediterráneo. En este sentido, resalta los inmuebles de los que dispone en la Comunidad Valenciana, que
representan el 19% de los activos.
En Andalucía, los 382 activos residenciales y turísticos que ofertará Sareb están repartidos entre Málaga, Huelva,
Almería y Granada. La mayor promoción, con 142 unidades, corresponde a Mirador Sur.
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Siete promociones de Habitat Inmobiliaria son
certificadas como “Seguras y saludables”
Siete promociones de Habitat Inmobiliaria han recibido el sello Spatium by SMDos “Promoción Residencial Segura y
Saludable” con calificación Excepcional en la Fase de Diseño. El reconocimiento, otorgado por la consultora SMDos y
avalada por la entidad internacional IMQ, certifica que estas promociones residenciales destacan por sus características
relacionadas con la salud, bienestar y seguridad.
Seis de las siete promociones “Seguras y saludables” de Habitat están en Madrid
Las promociones, seis de ellas en Madrid y una en Santander, han superado los doce criterios necesarios en la
categoría de Excepcional, categoría más alta ofrecida por el Sello, que garantiza la seguridad y salubridad de los
proyectos inmobiliarios en conceptos tales como la accesibilidad, los materiales, instalación acuática, emergencia y
autoprotección, la gestión del mantenimiento, entre otras cualidades, que afecten a la calidad de vida.
Los proyectos que han obtenido esta certificación estarán presentes en la próxima edición de SIMA: Habitat Valdemoro,
Habitat Nuevo Cañaveral, Habitat Villalba, Habitat Las Eras, Habitat Pintor Velázquez, y Habitat Valdebebas (en la
imagen), a las que se suma la promoción de Habitat El Mirador, situada en Santander.
Desde Habitat destacan que este reconocimiento “refuerza el nivel de excelencia y calidad que caracteriza las
promociones de la compañía”.
Según David Rocha, director técnico de Habitat Inmobiliaria, “el sello Spatium by SMDos es el reconocimiento de la labor
de todos los que trabajamos en Habitat Inmobiliaria y refuerza nuestra apuesta por la calidad en las promociones, a la
vez que nos permite seguir trabajando para ofrecer a nuestros clientes proyectos y espacios más seguros y saludables
para el desarrollo de su vida diaria”.
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La Sareb ofertará casi 2.000 viviendas en el SIMA desde
31.000 euros
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ofertará un total de 1.895
viviendas en el próximo Salón Inmobiliario Internacional de Madrid ( SIMA ), que se celebrará entre el 30 de mayo y el 2
de junio. El rango de precio de estas viviendas oscilará entre los 31.000 euros y los 509.000 euros, con mucha oferta en
las zonas costeras. Sareb mostrará en su stand una cartera de viviendas situadas en la Región de Murcia, (el 54% de la
oferta total), Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Andalucía, Canarias y en las Islas Baleares.
Según explica en un comunicado, el 95% de los inmuebles están ubicados en áreas costeras de España, especialmente
del arco mediterráneo. En este sentido, resalta los inmuebles de los que dispone en la Comunidad Valenciana, que
representan el 19% de los activos.
En Andalucía, los 382 activos residenciales y turísticos que ofertará Sareb están repartidos entre Málaga, Huelva,
Almería y Granada. La mayor promoción, con 142 unidades, corresponde a Mirador Sur.
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La Sareb participará en el SIMA con una oferta de casi
1.900 viviendas desde los 31.000 euros
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) estará presente en el próximo
Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra entre el 30 de mayo y el 2 de junio, con una oferta de
1.895 viviendas que van desde los 31.000 euros a los 509.000 euros.
Sareb mostrará en su stand una cartera de viviendas situadas en la Región de Murcia, (el 54% de la oferta total),
Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Andalucía, Canarias y en las Islas Baleares.
Según explica en un comunicado, el 95% de los inmuebles están ubicados en áreas costeras de España, especialmente
del arco mediterráneo. En este sentido, resalta los inmuebles de los que dispone en la Comunidad Valenciana, que
representan el 19% de los activos.
En Andalucía, los 382 activos residenciales y turísticos que ofertará Sareb están repartidos entre Málaga, Huelva,
Almería y Granada. La mayor promoción, con 142 unidades, corresponde a Mirador Sur.
La oferta de la Sociedad pública en la Comunidad de Madrid, que representa el 5% de la cartera total, se encuentra en
las localidades de Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Miraflores de la Sierra y Velilla de San Antonio.
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Sareb presentará en el salón inmobiliario internacional
una oferta de 1.900 viviendas
MADRID, 24 (SERVIMEDIA) La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb)
estará presente en el próximo Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra entre el 30 de mayo y el
2 de junio, con un expositor propio y una oferta de 1.895 viviendas.
Según informó este viernes en un comunicado, Sareb se sumará así a las casi 300 empresas que acudirán al SIMA y
mostrará viviendas situadas en la Región de Murcia (el 54% de la oferta total), Comunidad Valenciana, Comunidad de
Madrid, Andalucía, Canarias e Islas Baleares. Los precios de los activos oscilan entre los 31.000 euros de algunas
viviendas ubicadas en San Nicolás de Tolentino (Las Palmas) y los 509.000 euros de diferentes chalets en Mahón
(Menorca).
El 95% de los inmuebles están ubicados en áreas costeras de España, especialmente del arco mediterráneo. De la gran
cartera residencial localizada en Murcia, 378 son apartamentos turísticos del 'resort'de golf Hacienda del Álamo (Fuente
Álamo) y casi medio millar son viviendas situadas en las urbanizaciones Terrazas de la Torre I y II y en el complejo Mar
Menor Golf Resort (Torre Pacheco).
También destacan los inmuebles disponibles en la Comunidad Valenciana, que representan el 19% de los activos. Más
de un centenar de apartamentos están situados en el edificio Kronos de Benidorm (Alicante), con un precio desde
96.600 euros. También destacan 60 viviendas en Villajoyosa (Alicante), que se venden a partir de 109.000 euros.
En Andalucía, los 382 activos residenciales y turísticos que ofertará Sareb están repartidos entre Málaga, Huelva,
Almería y Granada. La mayor promoción, con 142 unidades, corresponde a Mirador Sur, ubicada en Roquetas de Mar
(Almería), a 30 minutos de la playa. En ella se pueden adquirir viviendas a partir de 60.000 euros.
La oferta de la compañía en la Comunidad de Madrid, un 5% de la cartera total, se encuentra en las localidades de
Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Miraflores de la Sierra y Velilla de San Antonio. En total, 96 inmuebles
cuyos precios oscilan entre 137.500 y 151.000 euros.
(SERVIMEDIA)
24-MAY-19
IPS/caa

P.448

URL: www.teinteresa.es

UUM: 147000

PAÍS: España

TVD: 6700

TARIFA: 67 €

TMV: 5.19 min

AUTOR: Enlaces Promovidos

24 Mayo, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

La Sareb participará en el SIMA con una oferta de casi
1.900 viviendas desde los 31.000 euros
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) estará presente en el próximo
Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra entre el 30 de mayo y el 2 de junio, con una oferta de
1.895 viviendas que van desde los 31.000 euros a los 509.000 euros. Sareb mostrará en su stand una cartera de
viviendas situadas en la Región de Murcia, (el 54% de la oferta total), Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid,
Andalucía, Canarias y en las Islas Baleares.
Según explica en un comunicado, el 95% de los inmuebles están ubicados en áreas costeras de España, especialmente
del arco mediterráneo. En este sentido, resalta los inmuebles de los que dispone en la Comunidad Valenciana, que
representan el 19% de los activos.
En Andalucía, los 382 activos residenciales y turísticos que ofertará Sareb están repartidos entre Málaga, Huelva,
Almería y Granada. La mayor promoción, con 142 unidades, corresponde a Mirador Sur.
La oferta de la Sociedad pública en la Comunidad de Madrid, que representa el 5% de la cartera total, se encuentra en
las localidades de Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Miraflores de la Sierra y Velilla de San Antonio.
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La Sareb participará en el SIMA con una oferta de casi
1.900 viviendas desde los 31.000 euros
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) estará presente en el próximo
Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra entre el 30 de mayo y el 2 de junio, con una oferta de
1.895 viviendas que van desde los 31.000 euros a los 509.000 euros.
Sareb mostrará en su stand una cartera de viviendas situadas en la Región de Murcia, (el 54% de la oferta total),
Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Andalucía, Canarias y en las Islas Baleares.
Según explica en un comunicado, el 95% de los inmuebles están ubicados en áreas costeras de España, especialmente
del arco mediterráneo. En este sentido, resalta los inmuebles de los que dispone en la Comunidad Valenciana, que
representan el 19% de los activos.
En Andalucía, los 382 activos residenciales y turísticos que ofertará Sareb están repartidos entre Málaga, Huelva,
Almería y Granada. La mayor promoción, con 142 unidades, corresponde a Mirador Sur.
La oferta de la Sociedad pública en la Comunidad de Madrid, que representa el 5% de la cartera total, se encuentra en
las localidades de Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Miraflores de la Sierra y Velilla de San Antonio.
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Sareb acude al SIMA con una oferta de casi 1.900
viviendas
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) estará presente en el próximo
Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) -que se celebra entre el 30 de mayo y el 2 de junio-, con estand propio
y una oferta de 1.895 viviendas. Sareb se suma a las casi 300 empresas que acuden al SIMA y mostrará viviendas
situadas en la Región de Murcia, (el 54% de la oferta total), Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Andalucía,
Canarias y en las Islas Baleares. Los precios de los activos oscilan entre los 31.000 euros de algunas viviendas
ubicadas en San Nicolás de Tolentino (Las Palmas) y los 509.000 euros de diferentes chalets en Mahón (Menorca).
El 95% de los inmuebles están ubicados en áreas costeras de España, especialmente del arco mediterráneo. De la gran
cartera residencial localizada en Murcia, 378 son apartamentos turísticos del resort de golf Hacienda del Álamo (Fuente
Álamo) y casi medio millar son viviendas situadas en las urbanizaciones Terrazas de la Torre I y II y en el complejo Mar
Menor Golf Resort (Torre Pacheco).
También destacan los inmuebles disponibles en la Comunidad Valenciana, que representan el 19% de los activos. Más
de un centenar de apartamentos están situados en el edificio Kronos de Benidorm (Alicante), con un precio desde
96.600 euros. También destacan 60 viviendas en Villajoyosa (Alicante), que se venden a partir de 109.000 euros.
En Andalucía, los 382 activos residenciales y turísticos que ofertará Sareb están repartidos entre Málaga, Huelva,
Almería y Granada. La mayor promoción, con 142 unidades, corresponde a Mirador Sur, ubicada en Roquetas de Mar
(Almería), a 30 minutos de la playa. En ella se pueden adquirir viviendas a partir de 60.000 euros.
La oferta de la compañía en la Comunidad de Madrid, un 5% de la cartera total, se encuentra en las localidades de
Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Miraflores de la Sierra y Velilla de San Antonio. En total, 96 inmuebles
cuyos precios oscilan entre 137.500 y 151.000 euros.
Oferta para profesionales: suelo y activos terciarios
Sareb acudirá al Salón Inmobiliario con parte de su cartera destinada a profesionales, formada por suelos y activos
terciarios.
Atención a medios de comunicación en el estand de Sareb
Sareb atenderá a los medios interesados en el estand de la compañía (Pabellón 10, estand F2-008) el 30 de mayo
desde las 10:30 horas hasta las 12:00 horas.
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Sareb acude al SIMA con una oferta de casi 1.900
viviendas, el 95% en la costa mediterránea
Sareb se suma a las casi 300 empresas que acuden al SIMA y –según informa la sociedad en su web- mostrará en la
feria inmobiliaria un conjunto de viviendas situadas en la Región de Murcia, (el 54% de la oferta total), Comunidad
Valenciana, Comunidad de Madrid, Andalucía, Canarias y en las Islas Baleares. Los precios de los activos oscilan entre
los 31.000 euros de algunas viviendas ubicadas en San Nicolás de Tolentino (Las Palmas) y los 509.000 euros de
diferentes chalets en Mahón (Menorca).
De la gran cartera residencial localizada en Murcia, 378 son apartamentos turísticos del resort de golf Hacienda del
Álamo (Fuente Álamo) y casi medio millar son viviendas situadas en las urbanizaciones Terrazas de la Torre I y II y en el
complejo Mar Menor Golf Resort (Torre Pacheco).
También destacan los inmuebles disponibles en la Comunidad Valenciana, que representan el 19% de los activos. Más
de un centenar de apartamentos están situados en el edificio Kronos de Benidorm (Alicante), con un precio desde
96.600 euros. También destacan 60 viviendas en Villajoyosa (Alicante), que se venden a partir de 109.000 euros.
En Andalucía, los 382 activos residenciales y turísticos que ofertará Sareb están repartidos entre Málaga, Huelva,
Almería y Granada. La mayor promoción, con 142 unidades, corresponde a Mirador Sur, ubicada en Roquetas de Mar
(Almería), a 30 minutos de la playa. En ella se pueden adquirir viviendas a partir de 60.000 euros.
La oferta de la compañía en la Comunidad de Madrid, un 5% de la cartera total, se encuentra en las localidades de
Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Miraflores de la Sierra y Velilla de San Antonio. En total, 96 inmuebles
cuyos precios oscilan entre 137.500 y 151.000 euros.

P.452

URL: www.invertia.com

UUM: 602000

PAÍS: España

TVD: 67900

TARIFA: 679 €

TMV: 3.09 min

AUTOR: Unknown

24 Mayo, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

La Sareb participará en el SIMA con una oferta de casi
1.900 viviendas desde los 31.000 euros
Europa Press24/05/2019 a las 11:31 CEST La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración
Bancaria (Sareb) estará presente en el próximo Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra entre
el 30 de mayo y el 2 de junio, con una oferta de 1.895 viviendas que van desde los 31.000 euros a los 509.000 euros.
Sareb mostrará en su stand una cartera de viviendas situadas en la Región de Murcia, (el 54% de la oferta total),
Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Andalucía, Canarias y en las Islas Baleares.
Según explica en un comunicado, el 95% de los inmuebles están ubicados en áreas costeras de España, especialmente
del arco mediterráneo. En este sentido, resalta los inmuebles de los que dispone en la Comunidad Valenciana, que
representan el 19% de los activos.
En Andalucía, los 382 activos residenciales y turísticos que ofertará Sareb están repartidos entre Málaga, Huelva,
Almería y Granada. La mayor promoción, con 142 unidades, corresponde a Mirador Sur.
La oferta de la Sociedad pública en la Comunidad de Madrid, que representa el 5% de la cartera total, se encuentra en
las localidades de Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Miraflores de la Sierra y Velilla de San Antonio.
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La Sareb participará en el SIMA con 382 viviendas en
Andalucía desde los 31.000 euros
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) estará presente en el próximo
Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), que se celebra entre el 30 de mayo y el 2 de junio, con una oferta de
1.895 viviendas que van desde los 31.000 euros a los 509.000 euros.
Sareb mostrará en su stand una cartera de viviendas situadas en la Región de Murcia, (el 54% de la oferta total),
Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Andalucía, Canarias y en las Islas Baleares.
Según explica en un comunicado, el 95% de los inmuebles están ubicados en áreas costeras de España, especialmente
del arco mediterráneo. En este sentido, resalta los inmuebles de los que dispone en la Comunidad Valenciana, que
representan el 19% de los activos.
En Andalucía, los 382 activos residenciales y turísticos que ofertará Sareb están repartidos entre Málaga, Huelva,
Almería y Granada. La mayor promoción, con 142 unidades, corresponde a Mirador Sur.
La oferta de la Sociedad pública en la Comunidad de Madrid, que representa el 5% de la cartera total, se encuentra en
las localidades de Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Miraflores de la Sierra y Velilla de San Antonio.
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La Costa del Sol acaparará el 25% de la oferta en el
salón inmobiliario de Madrid
Estepona es la localidad con un mayor número de promociones en la feria, seguida de Málaca capital La vivienda de
costa de Málaga será uno de los grandes protagonistas de la nueva edición del Salón Inmobiliario Internacional de
Madrid (SIMA2019), ...
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Avintia inmobiliaria estará presente en sima 2019 con
una fuerte apuesta por la tecnología 3d
Avintia Inmobiliaria estará presente en SIMA 2019 con un stand de 90m 2 en el que tendrán una demostración de su
tecnología 3D que permite a los futuros propietarios tener una visión mucho más real de lo que será su futuro hogar, así
como realizar...
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El precio de la vivienda supera los 1.300 euros por
metro en Alicante por primera vez desde 2012
Los inmuebles se encarecen un 3% en el último año en la provincia. 23.05.2019 | 16:41 El precio medio del metro
cuadrado se ha encarecido un 3% en la provincia durante el último año, con lo que cerró el pasado trimestre por encima
de los 1.300 e...
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SIMA 2019, la vivienda en costa vuelve a reinar
23-05-2019
COMUNIDAD DE MADRID La nueva edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid [SIMA] confirma que la crisis
del producto turístico residencial ya es un asunto del pasado
La vivienda en costa comienza a recupe...
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Avintia Inmobiliaria apuesta por la tecnología 3D en
SIMA 2019
Avintia Inmobiliaria estará presente en SIMA 2019 con un stand de 90m2 en el que tendrán una demostración de su
tecnología 3D que permite a los futuros propietarios tener una visión mucho más real de lo que será su futuro hogar, así
como realizar ...
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Avintia Inmobiliaria estará presente en SIMA 2019
Avintia Inmobiliaria estará presente en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) 2019 con una oferta de más
de 1.000 viviendas y la presentación de su tecnología 3D para tener una visión más real de los inmuebles ofertados.
En co...
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Avintia Inmobiliaria estará presente en SIMA 2019 con
una oferta de más de 1.000 viviendas
Avintia Inmobiliaria estará presente en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) 2019 con una oferta de más
de 1.000 viviendas y la presentación de su tecnología 3D para tener una visión más real de los inmuebles ofertados. En
concreto...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.461

@ ELPLURAL.COM

URL: www.elplural.com

UUM: 1807000

PAÍS: España

TVD: 146800

TARIFA: 1468 €

TMV: 2.22 min

AUTOR: Unknown

23 Mayo, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Avintia Inmobiliaria apuesta por su tecnología 3D para
SIMA 2019
Tiene una cartera de más de 1.000 viviendas en promociones repartidas por la geografía española, con desarrollos en la
Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía y Comunidad Valenciana Avintia Inmobiliaria estará presente en SIMA 2019
con un stand de...
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Avintia Inmobiliaria estará presente en SIMA 2019 con
una oferta de más de 1.000 viviendas
MADRID, 23 (EUROPA PRESS) Avintia Inmobiliaria estará presente en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid
(SIMA) 2019 con una oferta de más de 1.000 viviendas y la presentación de su tecnología 3D para tener una visión más
real de los inmueb...
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Avintia Inmobiliaria estará presente en SIMA 2019 con
una oferta de más de 1.000 viviendas
Jueves, 23 de Mayo 2019
Destacados Dibujos.net
Ocio infantil
Cientos de dibujos para pintar y colorear en línea para los más peques de la casa. Guarda tus dibujos , imprímelos o
envíalos a tus amigos. ...
PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.464

URL: www.bolsamania.com

UUM: 1390000

PAÍS: España

TVD: 182800

TARIFA: 1828 €

TMV: 3.13 min

AUTOR: Unknown

23 Mayo, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Economía.- Avintia Inmobiliaria estará presente en SIMA
2019 con una oferta de más de 1.000 viviendas
MADRID, 23 (EUROPA PRESS) Avintia Inmobiliaria estará presente en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid
(SIMA) 2019 con una oferta de más de 1.000 viviendas y la presentación de su tecnología 3D para tener una visión más
real de los inmue...
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Avintia Inmobiliaria estará presente en SIMA 2019 con
una oferta de más de 1.000 viviendas
Europa Press23/05/2019 a las 12:42 CEST Avintia Inmobiliaria estará presente en el Salón Inmobiliario Internacional de
Madrid (SIMA) 2019 con una oferta de más de 1.000 viviendas y la presentación de su tecnología 3D para tener una
visión más rea...
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Avintia Inmobiliaria estará presente en SIMA 2019 con
una oferta de más de 1.000 viviendas
MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) - Avintia Inmobiliaria estará presente en el Salón Inmobiliario Internacional de
Madrid (SIMA) 2019 con una oferta de más de 1.000 viviendas y la presentación de su tecnología 3D para tener una
visión más real de lo...
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El 25% de las promociones en costa que se
comercializarán en SIMA está en Málaga
Los organizadores de la feria, que se celebra del 30 de mayo al 2 de junio, destacan a la Costa del Sol como uno de los
motores de la recuperación La vivienda de costa de Málaga será uno de los grandes protagonistas de la nueva edición
del Salón I...
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Avintia Inmobiliaria estará presente en SIMA 2019 con
una oferta de más de 1.000 viviendas
Avintia Inmobiliaria estará presente en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) 2019 con una oferta de más
de 1.000 viviendas y la presentación de su tecnología 3D para tener una visión más real de los inmuebles ofertados. En
concreto...
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Avintia Inmobiliaria estará presente en SIMA 2019 con
una oferta de más de 1.000 viviendas
Avintia Inmobiliaria estará presente en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) 2019 con una oferta de más
de 1.000 viviendas y la presentación de su tecnología 3D para tener una visión más real de los inmuebles ofertados. En
concreto...
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Experiencias sensoriales sobre confort y ahorro
energético en la vivienda sostenible SIMAlab
La segunda edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid abrirá sus puertas del 30 del mayo al 2 de junio en la
Feria de Madrid (pabellón 10), con el espacio SIMAlab que mostrará las ventajas y los beneficios de la construcción
sostenible...
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SimaPro volverá a debatir sobre la industria inmobiliaria
SimaPro, el evento para profesionales que se celebra de forma paralela al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid
(Sima), volverá a testar el pulso del sector inmobiliario español del 29 al 31 de mayo. La edición 2019 de SimaPro
ofrecerá siete ...
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