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@ LAINFORMACION.COM - 26/05/2021

SIMA 2021: la feria del reencuentro
@ PROMATERIALES - 26/05/2021

Los promotores piden un plan de ayuda en la hipoteca para la compra de vivienda nueva
@ CINCODIAS.COM - 26/05/2021

SIMA empieza mañana con el foco puesto en el cambio de gustos por la pandemia
@ EXPANSIÓN - 26/05/2021
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El SIMA empieza mañana con el foco puesto en el cambio de gustos por la pandemia
@ Madrid Actual - 26/05/2021

SIMA empieza mañana con el foco puesto en el cambio de gustos por la pandemia
@ LA VANGUARDIA - 26/05/2021

El SIMA empieza mañana con el foco puesto en el cambio de gustos por la pandemia
@ VIVIREDICIONES.ES - 26/05/2021

Comienza SIMAPRO 2021
@ METROS2.COM - 26/05/2021

Regresa SIMA y TM Grupo Inmobiliario no falla a su cita anual
@ OBJETIVOTORREVIEJA.WORDPRESS.COM - 26/05/2021

TM Grupo Inmobiliario regresa a la feria Sima, que vuelve este año a Ifema
@ ALICANTEPLAZA.ES - 26/05/2021

"Me interesa el crecimiento de las ciudades, son un entorno completamente artificial"
@ IDEALISTA.COM - 26/05/2021

SIMA Academy, un foro para la formación inmobiliaria
@ EL MUNDO - 25/05/2021

Aumenta el presupuesto para adquirir un hogar
@ EL MUNDO - 25/05/2021

Bienestar dentro y fuera de casa, también en la ciudad
@ EL MUNDO - 25/05/2021

Regresa SIMA y TM Grupo Inmobiliario no falla a su cita anual
@ ONDA15.ES - 25/05/2021

El reencuentro con el mayor escaparate de viviendas
@ EL MUNDO - 25/05/2021

Neinor Homes sube un 6% en bolsa en su primer día tras la absorción de Quabit
@ ELESPANOL.COM - 25/05/2021

La feria inmobiliaria SIMA 2021 contará con una extensión digital hasta junio
@ LA VANGUARDIA - 25/05/2021

El sector inmobiliario despega en Madrid
@ LA RAZÓN - 25/05/2021

La feria Inmobiliaria SIMA 2021 contará con acceso interactivo
@ MADRIDESNOTICIA.ES - 25/05/2021

Madrid capital concentra el 44% de las promociones de obra nueva de la región
@ VIVIENDADEPRISA.ES - 25/05/2021

Arranca SIMAPRO, la feria profesional por excelencia del sector inmobiliario
@ ELINMOBILIARIOMESAMES.COM - 25/05/2021

La feria inmobiliaria SIMA 2021 contará con una extensión digital hasta junio
@ DIARIOLALUPA.ES - 25/05/2021

Regresa SIMA y TM Grupo Inmobiliario no falla a su cita anual
@ OKDIARIO.COM - 25/05/2021

La feria inmobiliaria SIMA 2021 contará con una extensión digital hasta junio
@ EFS.EFESERVICIOS.COM - 25/05/2021

La cifra es claramente superior al 22% que representaba en el primer trimestre del 2020. Esta tendencia
al alza constata el apetito inversor en la ciudad, lo que a su vez provoca que el suelo disponible sea
cada vez más escaso y que los precios tiendan al alza.
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@ INMODIARIO.COM - 25/05/2021

El 37% de los españoles que buscan adquirir una vivienda vive de alquiler, según SIMA
@ BLOGPROFESIONAL.FOTOCASA.ES - 25/05/2021

TM se vuelca en el Salón Inmobiliario de Madrid para aprovechar la reactivación de la demanda nacional
@ DIARIO INFORMACIÓN - 25/05/2021

El 37% de los españoles que buscan adquirir una vivienda vive de alquiler, según SIMA
@ NOTICIAS.HABITACLIA.COM - 25/05/2021

SIMA 2021: la feria del reencuentro
@ SOLARNEWS.ES - 25/05/2021

Habitat Inmobiliaria vuelve a SIMA con 1000 viviendas en la Comunidad de Madrid
@ OBSERVATORIOINMOBILIARIO.ES - 25/05/2021

La feria inmobiliaria SIMA abrirá sus puertas este jueves y contará con una versión digital hasta el 4 de
junio
@ EUROPA PRESS - 25/05/2021

El Consejo General de COAPI participará en SIMA 2021, el primer salón inmobiliario presencial desde
que comenzó la pandemia
@ ECONOMIADEHOY.ES - 25/05/2021

SIMA 2021: la feria del reencuentro
@ AFE.ES/ES - 25/05/2021

Promociones de obra nueva para vivir Madrid
@ ABCDESEVILLA.ES - 25/05/2021

Promociones de obra nueva para vivir Madrid
@ LA VOZ DIGITAL - 25/05/2021

New construction promotions to live Madrid
@ SPAINSNEWS.COM - 25/05/2021

Promociones de obra nueva para vivir Madrid
@ ABC - 25/05/2021

Madrid capital acapara el 44% de las promociones de obra nueva en la Comunidad de Madrid
@ PISOS.COM - 25/05/2021

Más de un tercio de los potenciales compradores de vivienda viven de alquiler
@ PISOS.COM - 25/05/2021

Fitur 2021, el punto de inflexión para remontar el turismo de negocios
@ INFORMADRID.COM - 25/05/2021

El sector inmobiliario mide su fortaleza ante la pandemia en SIMA y SIMAPRO 2021
@ ELESPANOL.COM - 25/05/2021

Fitur 2021, el punto de inflexión para remontar el turismo de negocios
@ ABC - 24/05/2021

Fitur 2021, el punto de inflexión para remontar el turismo de negocios
@ LA VOZ DIGITAL - 24/05/2021

Fitur 2021, el punto de inflexión para remontar el turismo de negocios
@ ABCDESEVILLA.ES - 24/05/2021

Casi un 40% de quienes buscan comprar una vivienda vive de alquiler, según SIMA
@ IDEALISTA.COM - 24/05/2021
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Habitat Inmobiliaria vuelve a SIMA con 1.000 viviendas en la Comunidad de Madrid
@ ELINMOBILIARIOMESAMES.COM - 24/05/2021

Retrocede el interés del comprador de SIMA por vivir en Madrid
@ VIVIENDADEPRISA.ES - 24/05/2021

El 37% de los españoles que buscan adquirir una vivienda vive de alquiler, según SIMA
@ EL CONFIDENCIAL DIGITAL - 24/05/2021

El 37% de los españoles que buscan adquirir una vivienda vive de alquiler, según SIMA
@ NEGOCIOS.COM - 24/05/2021

El 37% de los españoles que buscan adquirir una vivienda vive de alquiler, según SIMA
@ PRESSDIGITAL.ES - 24/05/2021

El 37% de los españoles que buscan adquirir una vivienda vive de alquiler, según SIMA
@ EUROPA PRESS - 24/05/2021

El 37% de los españoles que buscan adquirir una vivienda vive de alquiler, según SIMA
@ Norbolsa - 24/05/2021

Economía/Vivienda.- El 37% de los españoles que buscan adquirir una vivienda vive de alquiler, según
SIMA
@ BOLSAMANIA - 24/05/2021

El SIMA arranca el jueves tras varios aplazamientos a causa de la pandemia
@ ELOBRERO.ES - 23/05/2021

El SIMA arranca el jueves tras varios aplazamientos a causa de la pandemia
@ Profesionaleshoy - 23/05/2021

El SIMA arranca el jueves tras varios aplazamientos a causa de la pandemia
@ ELDIARIO.ES - 23/05/2021

El SIMA arranca el jueves tras varios aplazamientos a causa de la pandemia
@ Madrid Actual - 23/05/2021

El SIMA arranca el jueves tras varios aplazamientos a causa de la pandemia
@ EFS.EFESERVICIOS.COM - 23/05/2021

El SIMA arranca el jueves tras varios aplazamientos a causa de la pandemia
@ EFE - 23/05/2021

El SIMA arranca el jueves tras varios aplazamientos a causa de la pandemia
@ EFS.EFESERVICIOS.COM - 23/05/2021

La provincia de Albacete brilla en FITUR mostrando al mundo su extraordinario potencial turístico
@ LA CERCA - 21/05/2021

Patricia Franco destaca el “buen comportamiento” del sector turístico de la provincia de
@ LA CERCA - 21/05/2021

El fiasco del rescate bancario
@ MSN ESPAÑA - 21/05/2021

SIMA sortea 20.000 euros para la entrada de tu futura vivienda
@ PISOS.COM - 21/05/2021

Alibuilding acude a SIMA con sus promociones y su bolsa de suelo para 1.000 nuevas viviendas aupado
por la mejora de la demanda inmobiliaria
@ ONDA15.ES - 20/05/2021

Alibuilding, disparada: arranca en Polop con San Juan Beach vendido y suelo para 1.000 pisos más
@ ALICANTEPLAZA.ES - 20/05/2021
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Alibuilding acumula suelo para más de un millar de viviendas
@ DIARIO INFORMACIÓN - 20/05/2021

Vuelven las ferias presenciales inmobiliarias
@ INMOBLOG.COM - 17/05/2021

El ciclo inmobiliario, analizado desde la óptica de las empresas
@ OBSERVATORIOINMOBILIARIO.ES - 20/05/2021

El ciclo inmobiliario, analizado desde la óptica de las empresas
@ VIVIENDADEPRISA.ES - 20/05/2021

SIMAPRO ofrecerá una jornada sobre el ciclo inmobiliario
@ METROS2.COM - 20/05/2021

Premier España llevará a SIMA una selección de su mejor producto en distintas localizaciones de Madrid
@ ECONOMIADEHOY.ES - 19/05/2021

El sector de la edificación se une entorno a Rebuild 21 para emprender la recuperación
@ INTEREMPRESAS - 19/05/2021

El podcast de Fotocasa Pro Academy: Especial SIMA 2021
@ BLOGPROFESIONAL.FOTOCASA.ES - 19/05/2021

SIMA Academy, un programa de charlas divulgativas para estar al día
@ PISOS.COM - 19/05/2021

SIMA Academy consolida el compromiso del Salón con la educación inmobiliaria
@ OBSERVATORIOINMOBILIARIO.ES - 18/05/2021

AZAFATXS ALTA IMAGEN MUY COMERCIALES SIMA 27,28&29
@ YOBALIA.COM - 18/05/2021

Serprocol acude a SIMA con una oferta de 400 viviendas
@ METROS2.COM - 18/05/2021

Serpocrol acude a SIMA con una oferta de 400 viviendas en Madrid, Valencia y Málaga
@ OBSERVATORIOINMOBILIARIO.ES - 17/05/2021

La Comunidad de Madrid avala las medidas de prevención elaboradas por SIMA
@ BLOGPROFESIONAL.FOTOCASA.ES - 17/05/2021

La Comunidad de Madrid avala las medidas de prevención elaboradas por SIMA
@ METROS2.COM - 14/05/2021

Zityhub y Savills Aguirre Newman, mejores iniciativas en innovación y formación, respectivamente, de
los Premios Asprima-Sima
@ JUSTRETAIL.NEWS - 12/05/2021

Alquiler (digital) en primera clase
@ INDICADORDEECONOMIA.COM - 11/05/2021

Invertir en ladrillo a partir de solo medio euro
@ EL DIA - 08/05/2021

Vialia Estación de Vigo, Mejor iniciativa en regeneración urbana en los Premios Asprima-Sima 2021
@ VIALIBRE.ORG - 05/05/2021

Vialia Estación de Vigo, Mejor iniciativa en regeneración urbana en los Premios Asprima-Sima 2021
@ VIALIBRE-FFE.COM - 05/05/2021
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“El sector financiero tiene que apoyar la reactivación de
la compra de vivienda para estimular la economía”
Share Los últimos datos de las estadísticas del INE en compraventa de vivienda y préstamos hipotecarios, con
crecimientos que superan el 30%, son un claro síntoma de la recuperación del sector. Gerard Duelo, presidente del
Consejo General de COAPI...

Pulse aquí para acceder a la versión online1 Junio, 2021

@ ECONOMIADEHOY.ES
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Los agentes inmobiliarios piden a la banca que apoye la
reactivación de la compra de viviendas
diarioabierto.es. Gerard Duelo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria, cree que el ciclo durará "toda esta década". “El sector bancario tiene que apoyar la reactivación de la
compra de viviend...

Pulse aquí para acceder a la versión online1 Junio, 2021
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Gerad Duelo, presidente del Consejo General de COAPI
de España
“El sector financiero tiene que apoyar la reactivación de la compra de vivienda para estimular la economía” Los últimos
datos de las estadísticas del INE en compraventa de vivienda y préstamos hipotecarios, con crecimientos que superan el
30%, so...

Pulse aquí para acceder a la versión online1 Junio, 2021
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Gerad Duelo, presidente del Consejo General de COAPI
de España
“El sector financiero tiene que apoyar la reactivación de la compra de vivienda para estimular la economía” Los últimos
datos de las estadísticas del INE en compraventa de vivienda y préstamos hipotecarios, con crecimientos que superan el
30%, son...

Pulse aquí para acceder a la versión online1 Junio, 2021

@ VALENCIABUSINESS.E...
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Gerad Duelo, presidente del Consejo General de COAPI
de España
“El sector financiero tiene que apoyar la reactivación de la compra de vivienda para estimular la economía” Los últimos
datos de las estadísticas del INE en compraventa de vivienda y préstamos hipotecarios, con crecimientos que superan el
30%, son...

Pulse aquí para acceder a la versión online1 Junio, 2021
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Los expositores valoran positivamente la organización
de esta edición de SIMA en una edición "necesaria"
MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) - Los expositores de SIMA han valorado positivamente la organización de esta
nueva edición, celebrada en Ifema Madrid y que ha servido para confirmar que la recuperación de la actividad del sector
ha entrado en veloc...

Pulse aquí para acceder a la versión online1 Junio, 2021
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Savills Aguirre Newman, premiada por su plan de
formación continua a empleados
Savills Aguirre Newman h a sido galardonada como Mejor iniciativa empresarial de formación en los premios
ASPRIMA-SIMA 2021. La consultora inmobiliaria internacional obtiene este reconocimiento. Esta es la primera vez que
se falla en esta categor...

Pulse aquí para acceder a la versión online1 Junio, 2021
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Los expositores valoran positivamente la organización
de esta edición de SIMA
Para todos los consultados, SIMA 2021 era una necesidad y una oportunidad para demostrar la vitalidad del inmobiliario.
La nueva edición de SIMA, que acaba de celebrarse del 27 al 30 de mayo en el pabellón 4 de Ifema Madrid, ha servido
para confir...

Pulse aquí para acceder a la versión online1 Junio, 2021
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La importancia del networking en el sector inmobiliario
El domingo pasado acabó SIMA 2021 , la primera gran feria presencial del sector inmobiliario pospandemia, la cual
desde mi punto de vista ha sido un evento muy importante, porque ha supuesto un punto de partida para volver a activar
(con todas l...

Pulse aquí para acceder a la versión online1 Junio, 2021
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Más grande, en la periferia o costa y por 300.000 euros:
la vivienda más buscada
El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) ha finalizado esta edición con 9.000 visitantes y más de 150 firmas comerciales.
Noticias relacionadas

El sector inmobiliario mide su fortaleza ante la pandemia en SIMA y SIMAPRO 2021

Madrid aprue...

Pulse aquí para acceder a la versión online31 Mayo, 2021
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“La regulación de los precios del alquiler se conseguirá
con un verdadero parque público de vivienda social”
Share Desde el Consejo General de COAPI consideran que una hipotética limitación de los precios del alquiler no
solucionaría el problema de los precios del alquiler y estimularía el mercado negro y la economía sumergida. id: 72318 El
Consejo Gener...

Pulse aquí para acceder a la versión online31 Mayo, 2021
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Savills Aguirre Newman, premiada por su plan de
formación continua a empleados
La consultora inmobiliaria internacional obtiene este reconocimiento por las iniciativas que desde hace años desarrolla
para potenciar el desarrollo de sus empleados y poner en valor el talento interno de la compañía POR RRHHDigital,
13:30 - 31 de...

Pulse aquí para acceder a la versión online31 Mayo, 2021
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Savills Aguirre Newman es reconocida por su plan de
formación continua a empleados
Redacción. Savills Aguirre Newman, consultora internacional de servicios inmobiliarios, ha sido galardonada como Mejor
iniciativa empresarial de formación en los premios Asprima-Sima 2021, concedidos por la Asociación de Promotores
Inmobiliarios d...

Pulse aquí para acceder a la versión online31 Mayo, 2021
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“La regulación de precios se conseguirá con un
verdadero parque público de vivienda social”
El Consejo General de COAPI de España ha sido contundente en su rechazo a “cualquier limitación de los precios del
alquiler” que pueda ser incluida en la futura ley de vivienda , y considera que para regular los precios del alquiler se
necesita ...

Pulse aquí para acceder a la versión online31 Mayo, 2021
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Madrid aprueba el plan Valdecarros, con casi 52.000
nuevas viviendas
El Ayuntamiento de Madrid ha dado el pistoletazo de salida al futuro barrio de Valdecarros y ha aprobado el convenio de
gestión para el desarrollo de la que supondrá la mayor actuación urbanística de España y una de las últimas grandes
bolsas de s...

Pulse aquí para acceder a la versión online31 Mayo, 2021
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Savills Aguirre Newman, premiada por su plan de
formación continua a empleados
Savills Aguirre Newman ha sido galardonada como Mejor iniciativa empresarial de formación en los premios
ASPRIMA-SIMA 2021 La consultora lleva desde sus inicios hace más de 30 años apostando por la formación de sus
empleados. En 2002, puso en marc...
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Los precios del alquiler bajan en España pero siguen
subiendo en Navarra
La falta de oferta de vivienda y el menor impacto de la pandemia en términos económicos elevan un 3,9% los precios en
el último año en Navarra La rebaja en los precios del alquiler no llega a Navarra. Mientras los precios han caído con
claridad en...
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SIMA cierra con más de 9.000 visitas en los cuatro días
de feria
La nueva edición de la feria inmobiliaria confirma la recuperación de la actividad del sector y de la demanda residencial
Más de 9.000 visitas ha recibido el Salón Inmobiliario (SIMA), que ha cerrado sus puertas después de cuatro días de
intens...
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La promoción urbanística ‘
Ribera del Calderón’ ha sido galardonada dentro de la categoría ‘Mejor campaña de marketing de producto/servicio de
empresas inmobiliarias’ en la XVIII edición de los Premios ASPRIMA-SIMA. La entrega de la distinción tuvo lugar en una
gala organiz...
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SIMA 2021 cierra con más de 9.000 visitas su primera
feria post pandemia
Más de 9.000 visitas ha recibido el Salón Inmobiliario (SIMA), que ha cerrado este domingo sus puertas después de
cuatro días de intensa actividad comercial. “Es una cifra en línea con nuestras previsiones y muy satisfactoria por las
circunstanc...
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La regulación de los precios del alquiler se conseguirá
con un verdadero parque público de vivienda social
Una hipotética limitación de los precios del alquiler no solucionaría el problema de los precios del alquiler y estimularía el
mercado negro y la economía sumergida El Consejo General de COAPI de España ha sido contundente en su rechazo a
“cualqui...
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SIMA cierra con más de 9.000 visitas en los cuatro días
de feria
Más de 9.000 visitas ha recibido el Salón Inmobiliario (SIMA) , que hoy ha cerrado sus puertas después de cuatro días
de intensa actividad comercial. “Es una cifra en línea con nuestras previsiones y muy satisfactoria por las circunstancias
tan ...
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La subida de los precios de la vivienda se queda tras la
pandemia
La temida debacle del mercado tras la pandemia no parece que vaya a producirse. Y la caída drástica de precios en las
casas tampoco. La temida debacle del mercado inmobiliario tras la pandemia no parece que vaya a producirse. Y la
caída drástica ...
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Más de 9.000 visitantes han pasado por SIMA
SIMA 2021, la última edición del salón inmobiliario madrileño ha cerrado sus puertas tras haber recibido más de 9.000
visitas en los cuatro días de feria. El director general de SIMA, Eloy Bohúa, ha asegurado que estas cifras están “en
línea con n...
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Asprima-Sima premia Habana 75 y Oficinas Knem
El edificio de viviendas Habana 75, en Madrid, y las Oficinas Knem, en el 22@ de Barcelona, reciben el reconocimiento
en la 18ª edición de los Premios Asprima-Sima. Los premios Asprima-Sima galardonaron la semana pasada la
promoción Habana 75, en...
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9.000 personas acuden a Sima durante cuatro días
El Salón Inmobiliario (SIMA) ha recibido más de 9.000 visitantes durante los cuatro días que ha durado esta edición
marcada por el Covid-19, que se ha clausurado este domingo en Ifema Madrid. "Es una cifra en línea con nuestras
previsiones y muy s...

Pulse aquí para acceder a la versión online30 Mayo, 2021

@ MADRIDPRESS
3,22 minTMV: 

1825OTS:

20000UUM: madridpress.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

27 €

España

P.41

https://madridpress.com/art/288967/9000-personas-acuden-a-sima-durante-cuatro-dias


SIMA cierra con más de 9.000 visitas en los cuatro días
de feria
El Salón Inmobiliario (SIMA) ha recibido más de 9.000 visitas en los cuatro días de feria, que ha cerrado este domingo
sus puertas. “Es una cifra en línea con nuestras previsiones y muy satisfactoria por las circunstancias tan extraordinarias
en q...
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Sima cierra con 9.000 visitas tras cuatro días de feria
En el Salón Inmobiliario han participado más de 150 firmas comerciales y se han puesto a la venta 12.000 viviendas, el
60% de ellas en la Comunidad de Madrid. Sima cierra tras cuatro días de actividad. El Salón Inmobiliaria (Sima) ha
recibido más...
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El SIMA cierra con 9.000 visitantes
El Salón Inmobiliario (SIMA) ha recibido más de 9.000 visitas en los cuatro días de feria, que ha cerrado este domingo
sus puertas. "Es una cifra en línea con nuestras previsiones y muy satisfactoria por las circunstancias tan extraordinarias
en q...
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SIMA cierra con más de 9.000 visitas en los cuatro días
de feria
El Salón Inmobiliario (SIMA) ha recibido más de 9.000 visitas en los cuatro días de feria, que ha cerrado este domingo
sus puertas. «Es una cifra en línea con nuestras previsiones y muy satisfactoria por las circunstancias tan extraordinarias
en q...
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SIMA cierra con más de 9.000 visitas en los cuatro días
de feria
El Salón Inmobiliario (SIMA) ha recibido más de 9.000 visitas en los cuatro días de feria, que ha cerrado este domingo
sus puertas. “Es una cifra en línea con nuestras previsiones y muy satisfactoria por las circunstancias tan extraordinarias
en...
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SIMA cierra con más de 9.000 visitas en los cuatro días
de feria
El Salón Inmobiliario (SIMA) ha recibido más de 9.000 visitas en los cuatro días de feria, que ha cerrado este domingo
sus puertas. "Es una cifra en línea con nuestras previsiones y muy satisfactoria por las circunstancias tan extraordinarias
en ...
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SIMA cierra con más de 9.000 visitas en los cuatro días
de feria
El Salón Inmobiliario (SIMA) ha recibido más de 9.000 visitas en los cuatro días de feria, que ha cerrado este domingo
sus puertas. «Es una cifra en línea con nuestras previsiones y muy satisfactoria por las circunstancias tan extraordinarias
en q...
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SIMA cierra con más de 9.000 visitas en los cuatro días
de feria
20210530143205.jpg El Salón Inmobiliario (SIMA) ha recibido más de 9.000 visitas en los cuatro días de feria, que ha
cerrado este domingo sus puertas. «Es una cifra en línea con nuestras previsiones y muy satisfactoria por las
circunstancias tan ...
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SIMA cierra con más de 9.000 visitas en los cuatro días
de feria
Compartir Tuitear Correo eletrónico Compartir Pin MADRID, 30 (EUROPA PRESS) El Salón Inmobiliario (SIMA) ha
recibido más de 9.000 visitas en los cuatro días de feria, que ha cerrado este domingo sus puertas. «Es una cifra en
línea con nuestras ...
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El SIMA cierra con buenas perspectivas y afluencia de
público
El Salón Inmobiliario (SIMA) ha recibido más de 9.000 visitas en los cuatro días de feria, que ha cerrado este domingo
sus puertas. “Es una cifra en línea con nuestras previsiones y muy satisfactoria por las circunstancias tan extraordinarias
en q...
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SIMA cierra con más de 9.000 visitas en los cuatro días
de feria
MADRID, 30 (EUROPA PRESS) El Salón Inmobiliario (SIMA) ha recibido más de 9.000 visitas en los cuatro días de
feria, que ha cerrado este domingo sus puertas. "Es una cifra en línea con nuestras previsiones y muy satisfactoria por
las circunstancia...
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SIMA cierra con más de 9.000 visitas en los cuatro días
de feria
MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) - El Salón Inmobiliario (SIMA) ha recibido más de 9.000 visitas en los cuatro días
de feria, que ha cerrado este domingo sus puertas. "Es una cifra en línea con nuestras previsiones y muy satisfactoria
por las circu...
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Más de 9.000 personas han acudido a Sima durante los
cuatro días de esta edición marcada por el Covid-19
MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -El Salón Inmobiliario (SIMA) ha recibido más de 9.000 visitantes durante los
cuatro días que ha durado esta edición marcada por el Covid-19, que se ha clausurado este domingo en Ifema Madrid.
"Es una cifra en línea...
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Economía.- SIMA cierra con más de 9.000 visitas en los
cuatro días de feria
MADRID, 30 (EUROPA PRESS) El Salón Inmobiliario (SIMA) ha recibido más de 9.000 visitas en los cuatro días de
feria, que ha cerrado este domingo sus puertas. "Es una cifra en línea con nuestras previsiones y muy satisfactoria por
las circunstanci...
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SIMA cierra con más de 9.000 visitas en los cuatro días
de feria
El Salón Inmobiliario (SIMA) ha recibido más de 9.000 visitas en los cuatro días de feria, que ha cerrado este domingo
sus puertas. "Es una cifra en línea con nuestras previsiones y muy satisfactoria por las circunstancias tan extraordinarias
en...
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SIMA cierra con más de 9.000 visitas en los cuatro días
de feria
MADRID, 30 (EUROPA PRESS) El Salón Inmobiliario (SIMA) ha recibido más de 9.000 visitas en los cuatro días de
feria, que ha cerrado este domingo sus puertas. "Es una cifra en línea con nuestras previsiones y muy satisfactoria por
las circunstanc...
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SIMA cierra con más de 9.000 visitas en los cuatro días
de feria
AGENCIAS | domingo , 30 de mayo de 2021, 14:33 El Salón Inmobiliario (SIMA) ha recibido más de 9.000 visitas en los
cuatro días de feria, que ha cerrado este domingo sus puertas. "Es una cifra en línea con nuestras previsiones y muy
satisfactori...
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SIMA cierra con más de 9.000 visitas en los cuatro días
de feria
MADRID, 30 (EUROPA PRESS) El Salón Inmobiliario (SIMA) ha recibido más de 9.000 visitas en los cuatro días de
feria, que ha cerrado este domingo sus puertas. "Es una cifra en línea con nuestras previsiones y muy satisfactoria por
las circunstancia...
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Grandes ausencias en el regreso de la mayor feria de
vivienda de España
Grandes ausencias en el regreso de la que es la mayor feria dedicada al mercado residencial de España: el Salón
Inmobiliario de Madrid (SIMA), que se celebra entre el 27 y el 30 de mayo en Madrid. La pandemia obligó a la
suspensión de la feria en ...
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La Feria Inmobiliaria Sima es una oportunidad para
pequeños inversores
Compartir en Messenger29/05/2021 15:31 | Actualizado 29/05/2021 15:31 La Feria inmobiliaria Sima es una oportunidad
para pequeños inversores que buscan viviendas como una forma de invertir sus ahorros. “Siempre es una buena
inversión”.

La pa...
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Escucha el post: var TRINITY_TTS_WP_CONFIG =
{"cleanText"...
Escucha el post:El nuevo escenario tras pandemia, afronta un proceso de cambio y adaptación, en el que la actividad
online y la presencial, convivirán, para que los profesionales y sus clientes, encuentren su mejor punto de encuentro. Los
congres...
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El Ayuntamiento vuelve al Salón Inmobiliario de Madrid
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado el estand del Ayuntamiento en la feria inmobiliaria SIMA,
que se celebra en IFEMA hasta el domingo. Lo ha hecho el viernes acompañado por los delegados de Desarrollo
Urbano, Mariano Fue...
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El Ayuntamiento vuelve al Salón Inmobiliario de Madrid
con un estand dedicado a los planes municipales
residenciales, de alquiler y rehabilitación
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado este viernes el estand del Ayuntamiento en la feria
inmobiliaria SIMA, que se celebra en IFEMA hasta el domingo. Lo ha hecho acompañado por los delegados de
Desarrollo Urbano, Mariano...
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Grandes ausencias en el regreso de la mayor feria de
vivienda de España
Grandes ausencias en el regreso de la que es la mayor feria dedicada al mercado residencial de España: el Salón
Inmobiliario de Madrid (SIMA), que se celebra entre el 27 y el 30 de mayo en Madrid. La pandemia obligó a la
suspensión de la feria en ...
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Las compraventas crecerán un 20% en 2021, según un
experto
La recuperación inicialmente estará basada en la absorción del exceso de oferta acumulado durante la pandemia y,
posteriormente, en la subida del precio. La crisis inmobiliaria observada entre marzo de 2020 y abril de 2021 ha tenido
un contenido l...
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Grandes ausencias en el regreso de la mayor feria de
vivienda de España
Grandes ausencias en el regreso de la que es la mayor feria dedicada al mercado residencial de España: el Salón
Inmobiliario de Madrid (SIMA), que se celebra entre el 27 y el 30 de mayo en Madrid. La pandemia obligó a la
suspensión de la feria en...
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IFEMA acoge el SIMA hasta mañana domingo
Almeida presentará los nuevos desarrollos del Sureste El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado
este viernes el estand del Ayuntamiento en la feria inmobiliaria SIMA, que se celebra en IFEMA hasta el domingo. Lo ha
hecho acompa...
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Gacetín Madrid
Noticias Madrid, periódico digital de la ciudad de Madrid.Distritos Madrid Comunidad Deportes Cultura Ciencia y
tecnología Salud Empleo FacebookTwitterWhatsAppTelegramNoticias Madrid: puedes seguir todas las noticias de
actualidad que publicamos d...
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El Ayuntamiento vuelve al Salón Inmobiliario de Madrid
con un estand dedicado a los planes municipales
residenciales, de alquiler y rehabilitación
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado este viernes el estand del Ayuntamiento en la feria
inmobiliaria SIMA, que se celebra en IFEMA hasta el domingo.
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Almeida visita el estand del Ayuntamiento en la feria
inmobiliaria SIMA
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, visitó este vienes el estand del Ayuntamiento de Madrid en la feria
inmobiliaria SIMA, que se celebra en Ifema hasta el domingo, 30 de mayo. Almeida estuvo acompañado por los
delegados de Desarroll...

Pulse aquí para acceder a la versión online28 Mayo, 2021

@ SERVIMEDIA
0,23 minTMV: 

320OTS:

48000UUM: servimedia.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

4 €

España

P.71

https://www.servimedia.es/noticias/1859288


Se impone la casa grande y alejada de los centros
urbanos
De lunes a domingo a las 6:30, las 15.00 y las 21.00 horas en La 1 La pandemia de COVID-19 ha modificado los gustos
a la hora de comprar una casa y esta tendencia parece que ha llegado para quedarse. Es la principal conclusion de la
feria inmobili...
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El Ayuntamiento vuelve al Salón Inmobiliario de Madrid
con un estand dedicado a los planes municipales
residenciales, de alquiler y rehabilitación
El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado esta mañana el espacio del Consistorio que ofrece información sobre
los proyectos de Vivienda y la EMVS El alcalde de Madrid

1, José Luis Martínez-Almeida

2, ha visitado este viernes ...
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El Ayuntamiento vuelve al Salón Inmobiliario de Madrid
con un estand dedicado a los planes municipales
residenciales, de alquiler y rehabilitación
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado este viernes el estand del Ayuntamiento en la feria
inmobiliaria SIMA, que se celebra en IFEMA hasta el domingo. Lo ha hecho acompañado por los delegados de
Desarrollo Urbano, Mariano F...
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Almeida visita el estand del Ayuntamiento en la feria
inmobiliaria SIMA
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, visitó este vienes el estand del Ayuntamiento de Madrid en la feria
inmobiliaria SIMA, que se celebra en Ifema hasta el domingo, 30 de mayo. Almeida estuvo acompañado por los
delegados de Desarroll...
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El Ayuntamiento de Madrid aprueba el proyecto
urbanístico de Valdecarros
La Junta de Compensación de Valdecarros, que impulsará el desarrollo del sector, tiene prevista una inversión total de
7.500 millones de euros El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el convenio de gestión para el desarrollo del
nuevo b...
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El Ayuntamiento de Madrid muestra en SIMA sus planes
de vivienda
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado este viernes el espacio que el Ayuntamiento ocupa en la
Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA). Hasta el domingo Ifema acoge este salón en el que el Consistorio madrileño ofrece
informaci...
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El Ayuntamiento vuelve al Salón Inmobiliario de Madrid
con planes residenciales, de alquiler y rehabilitación
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado este viernes el estand del Ayuntamiento en la Salón
Inmobiliario de Madrid (SIMA), que se celebra en Ifema hasta el domingo, y que ofrece planes residenciales, de alquiler y
rehabilita...
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ACTUALIDAD
El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado esta mañana el espacio del Consistorio que ofrece información sobre
los proyectos de Vivienda y la EMVS El Ayuntamiento vuelve al Salón Inmobiliario de Madrid con un estand dedicado a
los planes ...
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Madrid firma el convenio de gestión del desarrollo del
sureste de Valdecarros
Madrid, 28 may (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid ha firmado este viernes el convenio de gestión de Valdecarros que
marca el punto de partida de este desarrollo urbanístico del sureste de la ciudad, donde a lo largo de los próximos veinte
años se...
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El sector inmobiliario prevé un incremento moderado
del precio de la vivienda
Una persona se informa sobre las características de una vivienda durante la apertura este jueves del Salón Inmobiliario
de Madrid (SIMA) la principal feria del sector, que abre una nueva edición tras haberse aplazado varias veces en 2020
por la pa...
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Madrid vuelve al SIMA con planes residenciales, de
alquiler y rehabilitación de viviendas
MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado este viernes el
estand del Ayuntamiento en la Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), que se celebra en Ifema hasta el domingo, y que
ofrece planes reside...
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EL AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento vuelve al Salón Inmobiliario de Madrid con un estand dedicado a los planes municipales residenciales,
de alquiler y rehabilitación Aumentar fuente El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado esta mañana el espacio
del Consi...
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Madrid aprueba el proyecto urbanístico de Valdecarros
para construir 51.000 viviendas
El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el convenio de gestión para el desarrollo del nuevo barrio de
Valdecarros. El acto de firma ha tenido lugar en el recinto ferial IFEMA durante la celebración del Salón Inmobiliario de
Madrid, SIMA 20...
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El Ayuntamiento vuelve al Salón Inmobiliario de Madrid
con planes residenciales, de alquiler y rehabilitación
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado este viernes el estand del Ayuntamiento en la Salón
Inmobiliario de Madrid (SIMA), que se celebra en Ifema hasta el domingo, y que ofrece planes residenciales, de alquiler y
rehabilit...
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La semana del ‘real estate’: De la nueva sede de Inetum
en Madrid a la primera feria tras la pandemia
El inmobiliario español ha vuelto a verse las caras en la celebración de la feria Sima e Inetum ha alquilado 8.500 metros
cuadrados en el parque empresarial María de Portugal de Merlin. Semana de reencuentro en el inmobiliario español.
Estos últi...
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Madrid da luz verde el proyecto urbanístico de
Valdecarros
El pleno del consistorio ha aprobado el convenio de gestión para el desarrollo de el barrio donde se prevé la
construcción de 51.000 viviendas libres y protegidas. Nuevo proyecto urbanístico en el sur de Madrid. El pleno del
consistorio madrileño...
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Entregados los Premios ASPRIMA-SIMA 2021
Los Premios ASPRIMA-SIMA durante un acto celebrado en los jardines del Palacete de los Duques de Pastrana. La 22ª
edición del Salón Inmobiliario, que se celebrará del 27 al 30 de mayo en el pabellón 4 de Ifema Madrid fue inaugurada
por David Pérez...
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Cómo facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda: así
son las estrategias 'help to rent' y 'built to rent'
© elEconomista.es Cómo facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda: así son las estrategias 'help to rent' y 'built to
rent' El acceso a una vivienda digna por parte de los jóvenes es uno de los grandes problemas de este país, que
retroali...
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La rehabilitación del edificio El Cánem, premio
Asprima-SIMA a Mejor actuación no residencial
Fermín Vázquez, socio-fundador del estudio , afirma: “Estamos muy contentos de haber recibido este importante
reconocimiento. Creo que se ha valorado que, respetando arquitecturas del pasado se pueden diseñar los espacios de
trabajo del futuro y c...
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EL AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento firma el convenio de gestión de Valdecarros que marca el punto de partida de este desarrollo
urbanístico Aumentar fuente Ha sido rubricado por el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, y el presidente
de la Junta de Compen...
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Madrid aprueba Valdecarros, un nuevo entorno para
sumar 51.000 viviendas en la capital
La Junta de Compensación tiene prevista una inversión de 7.500 millones de euros y la creación de 480.000 empleos
durante el desarrollo. Este viernes se ha rubricado la firma del convenio de gestión para el desarrollo del nuevo barrio de
Valdecarr...
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El Ayuntamiento firma el convenio de gestión de
Valdecarros que marca el punto de partida de este
desarrollo urbanístico
Este acto ha contado con la presencia de Begoña Villacís 1, vicealcaldesa de Madrid 2, quien posteriormente ha visitado
el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) Valdecarros, junto al resto de ámbitos del sureste, representan una de las últimas
grand...

Pulse aquí para acceder a la versión online28 Mayo, 2021

@ LA CERCA
1,18 minTMV: 

8426OTS:

153000UUM: lacerca.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

126 €

España

P.93

https://www.lacerca.com/noticias/madrid/ayuntamiento-firma-convenio-gestion-valdecarros-marca-desarrollo-urbanistico-559350-1.html


Arranca el desarrollo urbanístico de Valdecarros donde
se construirán más de 51.000 viviendas
Después de que el martes el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobara el convenio de gestión para el desarrollo del
nuevo barrio de Valdecarros, hoy se firmado oficialmente dicho convenio en un acto que ha tenido lugar en el recinto
ferial IFEMA ...
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La ruptura del bloqueo regulatorio favorecerá las
transacciones 100% digitales
Dentro del programa de mesas redondas SIMA PRO, tuvimos la ocasión de conocer la opinión de varios expertos
reunidos bajo el panel "Comercialización 100% virtual de viviendas: ¿Realidad o utopía?". Con Virginia Fernández,
responsable de Marketing...
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Cómo facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda: así
son las estrategias 'help to rent'y'built to rent'
elEconomistaMadrid El acceso a una vivienda digna por parte de los jóvenes es uno de los grandes problemas de este
país, que retroalimenta con la gran precariedad laboral y paro en la misma franja. Así, el Gobierno prepara un nueva ley
de viviend...
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Entregados los Premios ASPRIMA-SIMA 2021
Ayer se entregaron los Premios ASPRIMA-SIMA durante un acto celebrado en los jardines del Palacete de los Duques
de Pastrana. Los ganadores en cada una de las categorías de la 18ª edición de los Premios más prestigiosos del sector
inmobiliario esp...
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Vialia Estación de Vigo, mejor iniciativa de regeneración
urbana
El centro comercial de Nhood, galardonado en los premios Asprima-Sima infoRETAIL.- Vialia Estación de Vigo, centro
comercial de Nhood España, ha recibido el premio Asprima-Sima a la ‘Mejor iniciativa de regeneración urbana’.

El director gene...
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El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el
convenio de gestión para el desarrollo del nuevo barrio
de Valdecarros.
Representa la mayor actuación urbanística de España y una de las últimas grandes bolsas de suelo de Madrid.
Valdecarros supone también el impulso de la ejecución del parque de Los Cantiles del Manzanares, que formará parte
del proyecto Bosque Metr...
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Limitar los precios del alquiler restringe la oferta de
vivienda, según los agentes inmobiliarios
Por el contrario, sí apoyan el aumento del presupuesto para fortalecer el parque social de vivienda en todo el territorio
nacional, ya que así se facilitará su acceso La medida de limitar los precios del alquiler de vivienda restringe la oferta...
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Vialia Estación de Vigo recoge el premio ‘Mejor
iniciativa de regeneración urbana’
Jesus Campos, director general de Adif; Sergio Vázquez, secretario General de Infraestructuras; Isabel Pardo,
presidenta de ADIF; Abel caballero, alcalde de Vigo; María José Caride, teniente de alcalde y concejala de Urbanismo de
Vigo; Andrés Garc...
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Vialia Estación de Vigo recoge el premio ‘Mejor
iniciativa de regeneración urbana’
Los premios Asprima-Sima son los de mayor prestigio del sector y este año distinguen al proyecto vigués, como ejemplo
de movilización de recursos y por la conversión de la zona en un espacio de calidad Vigo, 28 de mayo de 2021.- El
director gener...
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Vialia Estación de Vigo recoge el premio ‘Mejor
iniciativa de regeneración urbana’
Vialia Estación de Vigo recoge el premio ‘Mejor iniciativa de regeneración urbana’ - NHOOD Los premios Asprima-Sima
son los de mayor prestigio del sector y este año distinguen al proyecto vigués, como ejemplo de movilización de recursos
y por la c...
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Vivienda espera que los fondos UE puedan empezar a
mandarse a las CCAA a partir de junio
El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha señalado que espera que los fondos de la Unión
Europea puedan empezar a mandarse a las comunidades autónomas a partir de junio. En declaraciones a los medios a
su llegada a la F...
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facebook
¿Volver al ladrillo para protegernos de la inflación? Manuel Moreno Capa (Director de GESTORES) | En lo más duro de
la crisis pandémica, cuando los carteles de “se vende” se multiplicaban en balcones y portales, y mientras las rebajas
saturaban lo...
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Los agentes inmobiliarios, contrarios a la limitación del
alquiler
La medida de limitar los precios del alquiler de vivienda restringe la oferta en el mercado, encarece los precios y es
innecesaria, además de inoportuna, debido a la actual evolución del mercado en el que existe una tendencia de
descenso de los pr...
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Iberdrola Inmobiliaria presenta diez promociones
residenciales en SIMA 2021
Iberdrola Inmobiliaria acude a SIMA 2021 con 10 promociones residenciales en España y México. Dos de las diez
promociones residenciales se encuentran en la Comunidad de Madrid: Alfonso XII, en Móstoles y Parque Fuster, en
Pinto. Asimismo, comercia...
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Neinor lanza una nueva división de vivienda asequible
con las casas de Quabit
La promotora se reconvierte en un plataforma residencial que incluya tanto venta, alquiler y gestión y lanza una nueva
línea llamada Neinor Esencial, con viviendas desde 160.000 euros, un nicho aún no desarrollado por Neinor. salón
inmobiliario...
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Inaugurada la nueva edición de SIMA
David Pérez, consejero de Transportes, Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid; Paloma Martín
Martín, consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad; David Lucas, secretario general de
Agenda Urbana y Viv...
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Entregados los Premios Asprima-SIMA 2021
Ayer se entregaron los Premios ASPRIMA-SIMA durante un acto celebrado en los jardines del Palacete de los Duques
de Pastrana. Los ganadores en cada una de las categorías de la 18ª edición de los Premios más prestigiosos del sector
inmobiliario esp...
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Descripción de Capital Intereconomía Parte 2 27/05/2021
Análisis de los mercados con Juan Hernando, responsable de fondos de Morabanc AM y con Rafael Peña, gestor de
Olea Neutral junto Hernán Cortés. Consultorio de bolsa con José María Lerma, analista colaborador de Investing.com.

Foro de la ...
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El ‘real estate’ vuelve a la feria: oferta renovada pero
menos actores tras el Covid
Productos más espaciosos e iluminados, con piscinas y jardines, entre las viviendas ofertadas en el salón, que ayer abrió
sus puertas tras la suspensión del año pasado. El retorno a la normalidad avanza de forma lenta. Tras un año
suspendido por ...
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La mejora del Eje Atlántico dispara el uso del tren
regional con mil viajeros más al día
Mejores servicios, más pasajeros. Mayor comodidad y rapidez en los viajes, mayor demanda también de usuarios que
optan por los trenes en vez del coche. Suena a perogrullada, y en cierto modo lo es; pero –en el caso del tráfico
ferroviario de Vigo–...
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La Comunidad de Madrid presenta su oferta de vivienda
y suelo en el SIMA 2021
La Comunidad de Madrid presenta en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA 2021), la feria más importante del sector,
sus principales proyectos en materia de Vivienda y Suelo, como el Plan Vive Madrid que supondrá la construcción de
15.000 viviendas...
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Agenda gráfica para el día 28 de mayo
Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 28 de mayo: --
09,30 horas: En Madrid, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique
López, ...
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La Comunidad de Madrid presenta su oferta de vivienda
y suelo en el SIMA 2021
La Comunidad de Madrid presenta en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA 2021), la feria más importante del sector,
sus principales proyectos en materia de Vivienda y Suelo, como el Plan Vive Madrid que supondrá la construcción de
15.000 viviendas...
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La Comunidad de Madrid presenta su oferta de vivienda
y suelo en el SIMA 2021
La Comunidad de Madrid presenta en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA 2021), sus principales proyectos en materia
de Vivienda y Suelo, como el Plan Vive Madrid que supondrá la construcción de 15.000 viviendas en alquiler con rentas
asequibles o...
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Estos son los ganadores de los Premios
ASPRIMA-SIMA 2021
Los galardones se han entregado en un acto que se ha celebrado en los jardines del Palacete de los Duques de
Pastrana David Pérez, consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid; Paloma Martín Martín,
consejera de Medio ...
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Madrid vuelve a tomarle el pulso al sector inmobiliario
en SIMA
NOTICIA El salón ha abierto este jueves sus puertas en Ifema para profesionales, inversores y particulares. Ifema ha
vuelto a poner este jueves la alfombra roja al sector inmobiliario con la inauguración de SIMA , el salón dedicado a la
viviend...
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Presentamos nuestra oferta de vivienda y suelo en el
SIMA 2021
La Comunidad de Madrid presenta en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA 2021), la feria más importante del sector,
sus principales proyectos en materia de Vivienda y Suelo, como el Plan Vive Madrid que supondrá la construcción de
15.000 viviend...
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Los agentes inmobiliarios avisan que es «el peor
momento para intervenir en los precios»
diarioabierto.es. Aplauden, en cambio, el planteamiento del Gobierno de aumentar el presupuesto para fortalecer el
parque social de vivienda en todo el territorio nacional, ya que así se facilitará su acceso. La medida de limitar los precios
del a...
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Alibuilding regresa a la feria Sima Expo para anticiparse
y posicionar sus promociones en el mercado británico
que busca la ‘Golden Visa'
La promotora alicantina adelanta su oferta inmobiliaria a la apertura total de visitantes del Reino Unido e inversores extra
comunitarios no europeos Alicante, 27 de mayo.- La promotora inmobiliaria Alibuilding, perteneciente al holding de
Aligru...
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La Comunidad de Madrid presenta su oferta de vivienda
y suelo en el SIMA 2021
Los Consejeros de Vivienda y de Medio Ambiente en funciones David Pérez y Paloma Martín respectivamente, asisten a
la inauguración del Salón Inmobiliario de Madrid 2021 jueves 27 de mayo de 2021, 18:53h La Comunidad de Madrid
presenta en el Salón ...
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Los agentes inmobiliarios, contrarios a la limitación del
alquiler
elEconomista La medida de limitar los precios del alquiler de vivienda restringe la oferta en el mercado, encarece los
precios y es innecesaria, además de inoportuna, debido a la actual evolución del mercado en el que existe una tendencia
de desc...
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Fuentes: “La apuesta del Ayuntamiento es global en
materia de regeneración de la ciudad”
El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha participado hoy en el coloquio ‘Origen y estructura de proyectos
de regeneración urbana, arquitectónica y energética: dos experiencias piloto en Madrid', desarrollado en el marco de la
feria ...
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Coapi está en contra de limitar los precios de alquiler
La medida de limitar los precios del alquiler de vivienda restringe la oferta en el mercado, encarece los precios y es
innecesaria, además de inoportuna, debido a la actual evolución del mercado en el que existe una tendencia de
descenso de los pr...
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Iberdrola Inmobiliaria presenta diez promociones
residenciales en SIMA 2021
Iberdrola Inmobiliaria aprovechará SIMA para presentar su primer proyecto residencial en México, Costa Divina, en la
zona de Islas del Mar en Puerto Peñasco. Actualmente, la compañía mantiene una cartera de patrimonio en explotación
superior a lo...
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La Secretaría General de Vivienda prevé que los fondos
europeos puedan empezar a mandarse a las
comunidades desde junio
El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha señalado que espera que los fondos de la Unión
Europea (UE) puedan empezar a mandarse a las comunidades autónomas a partir de junio. El secretario general de
Agenda Urbana y Vivie...
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La Comunidad de Madrid presentamos nuestra oferta de
vivienda y suelo en el SIMA 2021
La Comunidad de Madrid la Comunidad de Madrid presenta en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA 2021), la feria más
importante del sector, sus principales proyectos en materia de Vivienda y Suelo, como el Plan Vive Madrid que supondrá
la constru...
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La Comunidad expone sus proyectos de vivienda y
suelo en SIMA 2021
Madrid, 27 may (EFE).- La Comunidad de Madrid presenta en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA 2021) sus
principales proyectos en materia de vivienda y suelo, tanto en soportes gráficos tradicionales como en otros de carácter
audiovisual e inte...
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Economía/Vivienda.- ONG Rescate participa en el SIMA
para presentar su proyecto de reconstrucción de
Alepoh (Siria)
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)ONG Rescate participa en la Feria Inmobiliaria de Madrid (SIMA) para presentar su
proyecto 'Alepoh, fábrica de esperanza'con el que está ayudando a la reconstrucción de la ciudad siria, según ha
señalado en un comunicado....
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La Comunidad expone sus proyectos de vivienda y
suelo en SIMA 2021
Madrid, 27 may (EFE).- La Comunidad de Madrid presenta en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA 2021) sus
principales proyectos en materia de vivienda y suelo, tanto en soportes gráficos tradicionales...
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«Con I de Inmobiliario»
Una nueva edición de la mayor feria inmobiliaria española, que regresa con mas fuerza que nunca para demostrar que el
sector avanza, el sector se refuerza y el sector sigue siendo uno de los motores económicos de nuestro pais… Hemos
analizado al s...

Pulse aquí para acceder a la versión online27 Mayo, 2021

@ INTERECONOMÍA
1,43 minTMV: 

9261OTS:

414000UUM: intereconomia.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

138 €

España

P.133

https://intereconomia.com/programas/con-i-de-inmobiliario/con-i-de-inmobiliario-16-20210527-1714/


Vivienda espera que los fondos UE puedan empezar a
mandarse a las CCAA a partir de junio
"Desde el Ministerio entendemos que la colaboración público-privada es fundamental para conseguir el objetivo de
viviendas dignas a precios asequibles. Venimos trabajando en el Plan de vivienda para el Alquiler Asequible con 100.000
viviendas que ...
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Tendencias más representativas en el sector
inmobiliario
Desde la Feria SIMA hablamos con María Matos, Directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa, quien nos dio sus
principales conclusiones en cuanto al sector inmobiliario y las tendencias tras la pandemia.
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¿El fin del estado de alarma supondrá una reactivación
para el sector inmobiliario?
Desde la Feria SIMA, en Ifema, hablamos con Juan José Aguilera, Responsable de Expansión de la Asociación Nacional
API (Agentes de la Propiedad Inmobiliaria), sobre el sector inmobiliario y cómo ha sido su reactivación tras la pandemia.
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Vivienda espera que los fondos UE puedan empezar a
mandarse a las CCAA a partir de junio
El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha señalado que espera que los fondos de la Unión
Europea puedan empezar a mandarse a las comunidades autónomas a partir de junio. En declaraciones a los medios a
su llegada a la Feri...
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Vivienda espera que los fondos UE puedan empezar a
mandarse a las CCAA a partir de junio
El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha señalado que espera que los fondos de la Unión
Europea puedan empezar a mandarse a las comunidades autónomas a partir de junio. En declaraciones a los medios a
su llegada a la F...
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Vivienda espera que los fondos UE puedan empezar a
mandarse a las CCAA a partir de junio
Compartir Tuitear Correo eletrónico Compartir Pin MADRID, 27 (EUROPA PRESS) El secretario general de Agenda
Urbana y Vivienda, David Lucas, ha señalado que espera que los fondos de la Unión Europea puedan empezar a
mandarse a las comunidades au...

Pulse aquí para acceder a la versión online27 Mayo, 2021

@ CONTRAINFORMACIO...
11,17 minTMV: 

18205OTS:

184000UUM: contrainformacion.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

273 €

España

P.139

https://contrainformacion.es/vivienda-espera-que-los-fondos-ue-puedan-empezar-a-mandarse-a-las-ccaa-a-partir-de-junio/


vivienda
Lo sentimos. No hay vídeos o audios para la búsqueda efectuada. Pruebe a hacer una nueva búsqueda con otros filtros
o haga clic en el botón 'Todos los vídeos y audios'. El stock de obras nuevas ha caído un 40% en la región, que cubriría
la demanda...
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Vivienda espera que los fondos UE puedan empezar a
mandarse a las CCAA a partir de junio
El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha señalado que espera que los fondos de la Unión
Europea puedan empezar a mandarse a las comunidades autónomas a partir de junio. En declaraciones a los medios a
su llegada a la Feri...
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Vivienda espera que los fondos UE puedan empezar a
mandarse a las CCAA a partir de junio
El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha señalado que espera que los fondos de la Unión
Europea puedan empezar a mandarse a las comunidades autónomas a partir de junio. En declaraciones a los medios a
su llegada a la Fer...
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La Secretaría General de Vivienda prevé que los fondos
europeos puedan empezar a mandarse a las
comunidades desde junio
El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha señalado que espera que los fondos de la Unión
Europea (UE) puedan empezar a mandarse a las comunidades autónomas a partir de junio. En declaraciones a los
medios a su llegada a la...
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SIMA refleja las nuevas tendencias en vivienda creadas
por la pandemia
El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), la principal feria del sector, ha abierto una nueva edición, hasta el 30 de mayo.
Tras haberse aplazado varias veces por la pandemia, la feria arranca con el foco puesto en el cambio de gustos de los
españo...
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Fuentes: “La apuesta del Ayuntamiento es global en
materia de regeneración de la ciudad”
La parcela D del Gran San Blas y el entorno de Virgen de Esperanza en Hortaleza forman parte de los dos primeros
proyectos piloto de rehabilitación a través de colaboración público-privada El delegado de Desarrollo Urbano ha
participado posteriorm...
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Fuentes: “La apuesta del Ayuntamiento es global en
materia de regeneración de la ciudad”
La parcela D del Gran San Blas y el entorno de Virgen de Esperanza en Hortaleza forman parte de los dos primeros
proyectos piloto de rehabilitación a través de colaboración público-privada El delegado de Desarrollo Urbano ha
participado posteriorm...
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Así es el nuevo perfil de comprador de vivienda en
Madrid
Compartir en Messenger27/05/2021 15:05 | Actualizado 27/05/2021 15:05 La pandemia ha provocado también un
cambio en el perfil de la persona que busca vivienda para comprar, ya sea para vivir, como segunda resindencia o
inversión.

Por un lado...
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Presentamos nuestra oferta de vivienda y suelo en el
SIMA 2021
https://www.comunidad.madrid/sites/all/themes/drpl/logo.png Comunidad de MadridJAP126 La Comunidad de Madrid
presenta en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA 2021), la feria más importante del sector, sus principales proyectos en
materia de Vivie...
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Capital Intereconomía 27/05/2021
Primer análisis de la mañana Pablo de Vicente, Asesor Financiero de Evolutio Capital Investment. La puntilla con Juan
Pablo Calzada, Economista y Asesor Financiero.

El Gobierno va a aprobar este jueves en un Consejo de Ministros extraordinar...
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Vivienda espera que los fondos UE puedan empezar a
mandarse a las CCAA a partir de junio
El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha señalado que espera que los fondos de la Unión
Europea puedan empezar a mandarse a las comunidades autónomas a partir de junio. En declaraciones a los medios a
su llegada a la Feri...
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La Comunidad ha licitado ya el 50% de las 191 parcelas
sacadas al mercado hace un año
MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -La Comunidad de Madrid ha licitado ya el 50% de las 191 parcelas que sacó al
mercado hace un año, de las que más del 90% de sus procesos han resultado en adjudicaciones. Así lo ha señalado la
consejera de Medio Amb...
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Vivienda espera que los fondos UE puedan empezar a
mandarse a las CCAA a partir de junio
Vivienda espera que los fondos UE puedan empezar a mandarse a las CCAA a partir de junio MADRID, 27 (EUROPA
PRESS)

El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha señalado que espera que los fondos de la Unión
Europea pu...
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Economía/Vivienda.- Vivienda espera que los fondos UE
puedan empezar a mandarse a las CCAA a partir de
junio
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha señalado que
espera que los fondos de la Unión Europea puedan empezar a mandarse a las comunidades autónomas a partir de
junio. En declaraciones a los med...
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Vivienda espera que los fondos UE puedan empezar a
mandarse a las CCAA a partir de junio
MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha señalado
que espera que los fondos de la Unión Europea puedan empezar a mandarse a las comunidades autónomas a partir de
junio. En declaraciones a ...
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Vivienda espera que los fondos UE puedan empezar a
mandarse a las CCAA a partir de junio
MADRID, 27 ( Europa PRESS) El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha señalado que
espera que los fondos de la Unión Europea puedan empezar a mandarse a las comunidades autónomas a partir de
junio. En declaraciones a los me...
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El Plan Vive y el Portal del Suelo 4.0, parte de la oferta
de vivienda y suelo de la Comunidad
La Comunidad de Madrid presenta en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA 2021) sus principales proyectos en materia
de Vivienda y Suelo, como el Plan Vive Madrid que supondrá la construcción de 15.000 viviendas en alquiler con rentas
asequibles o...
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La feria inmobiliaria SIMA abre sus puertas en el
pabellón 4 de Ifema
La feria inmobiliaria SIMA abre sus puertas este jueves en el pabellón 4 de Ifema | EUROPA PRESS La feria inmobiliaria
SIMA ha abierto sus puertas en el pabellón 4 de Ifema Madrid desde este jueves y hasta este domingo, 30 de mayo, en
una edición ...
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A Secretaría Xeral de Vivenda prevé que os fondos
europeos poidan empezar a mandarse ás comunidades
desde xuño
O secretario xeral de Axenda Urbana e Vivenda, David Lucas, sinalou que espera que os fondos da Unión Europea (UE)
poidan empezar a mandarse ás comunidades autónomas a partir de xuño.

En declaracións aos medios á súa chegada á Feira Inmobili...
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Vivienda espera que los fondos UE puedan empezar a
mandarse a las CCAA a partir de junio
20210527135520.jpgEl secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha señalado que espera que los
fondos de la Unión Europea puedan empezar a mandarse a las comunidades autónomas a partir de junio. En
declaraciones a los medios a s...

Pulse aquí para acceder a la versión online27 Mayo, 2021

0,15 minTMV: 

1OTS:

1000UUM: cronicadecantabria.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.159

https://cronicadecantabria.com/cr/vivienda-espera-que-los-fondos-ue-puedan-empezar-a-mandarse-a-las-ccaa-a-partir-de-junio/


El Plan Vive y el Portal del Suelo 4.0, parte de la oferta
de vivienda y suelo de la Comunidad
MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) - La Comunidad de Madrid presenta en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA
2021) sus principales proyectos en materia de Vivienda y Suelo, como el Plan Vive Madrid que supondrá la construcción
de 15.000 viviendas en...
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La Comunidad ha licitado ya el 50% de las 191 parcelas
sacadas al mercado hace un año
La Comunidad de Madrid ha licitado ya el 50% de las 191 parcelas que sacó al mercado hace un año, de las que más
del 90% de sus procesos han resultado en adjudicaciones. MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La Comunidad de Madrid ha licitado ya el 50%...
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Aumentar la vivienda social facilitará el acceso a la
vivienda, no el límite al precio del alquiler
Los agentes inmobiliarios rechazan la propuesta de limitar los precios del alquiler de vivienda porque restringe la oferta,
encarece los precios y es innecesaria según la evolución actual del mercado con una tendencia de descenso de los
precios. A...
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Vivienda espera que los fondos UE puedan empezar a
mandarse a las CCAA a partir de junio
MADRID, 27 (EUROPA PRESS) El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha señalado que
espera que los fondos de la Unión Europea puedan empezar a mandarse a las comunidades autónomas a partir de
junio. En declaraciones a los med...
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El SIMA presenta una oferta de más 10.200 viviendas y
pone el foco puesto en el cambio de gustos por la
pandemia
Madrid (EFE).- (Imagen: Santiago Castro).- El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), la principal feria del sector, abre este
jueves una nueva edición tras haberse aplazado varias veces en 2020 por la pandemia de coronavirus con una oferta de
más d...
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Fondos europeos y colaboración público-privada para
impulsar la rehabilitación y el acceso a la vivienda
La celebración del SIMA ha vuelto a reunir a grandes profesionales del sector en la ya tradicional Conferencia
Inmobiliaria. Los fondos europeos han sido protagonistas del discurso, dado que su recepción dentro del sector hará
posible que se sald...
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El sector inmobiliario reclama recuperar ayudas
públicas a la compra de vivienda nueva
Durante la inauguración de la feria profesional de la vivienda SIMA, que se celebra estos días en versión presencial y
digital en el Ifema de Madrid, los principales directivos del sector inmobiliario han lanzado su nueva demanda, que el
Gobierno...
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Regresa SIMA y TM Grupo Inmobiliario no falla a su cita
anual
Tras el parón obligado por la crisis sanitaria, el mayor evento inmobiliario de Europa vuelve a celebrarse. La compañía
presentará un total de 19 promociones inmobiliarias, con un rango de precios que oscila entre los 98.000€ hasta
1.602.000€....
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Inauguración del SIMA con el foco puesto en el cambio
de gustos por la pandemia
GRAF7785. MADRID, 27/05/2021.- Una persona se informa sobre las características de una vivienda durante la apertura
este jueves del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) la principal feria del sector, que abre una nueva edición tras haberse
aplazad...
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Los agentes inmobiliarios rechazan limitar los precios
del alquiler de vivienda
Aumentar el presupuesto para vivienda social sí facilitará el acceso a la vivienda, pero no el límite al precio del alquiler
Los agentes inmobiliarios rechazan la propuesta de limitar los precios del alquiler de vivienda porque restringe la oferta...
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Los agentes inmobiliarios rechazan limitar los precios
del alquiler de vivienda
Aumentar el presupuesto para vivienda social sí facilitará el acceso a la vivienda, pero no el límite al precio del alquiler
Los agentes inmobiliarios rechazan la propuesta de limitar los precios del alquiler de vivienda porque restringe la ofert...
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Los agentes inmobiliarios rechazan limitar los precios
del alquiler de vivienda
Aumentar el presupuesto para vivienda social sí facilitará el acceso a la vivienda, pero no el límite al precio del alquiler
Los agentes inmobiliarios rechazan la propuesta de limitar los precios del alquiler de vivienda porque restringe la oferta...
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Aumentar el presupuesto para vivienda social sí
facilitará el acceso a la vivienda, pero no el límite al
precio del alquiler
Share Los agentes inmobiliarios rechazan la propuesta de limitar los precios del alquiler de vivienda porque restringe la
oferta, encarece los precios y es innecesaria según la evolución actual del mercado con una tendencia de descenso de
los prec...
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Arranca SIMA con importantes ausencias entre los
promotores
Casi la mitad de la oferta de vivienda se concentra en Madrid y el resto en segunda residencia principalmente en costa
Regresa SIMA, el salón inmobiliario de Madrid, después de que la edición presencial del pasado año se suspendiera por
la pandem...
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Un 10% de los compradores de vivienda están
dispuestos a hacerlo sin hipoteca
Hoy se inaugura la feria inmobiliaria SIMA y han realizado un estudio a quienes se han registrado para acceder a ella
con unos resultados interesantes sobre los potenciales compradores de vivienda. Según los datos de esta encuesta, casi
la mitad, ...
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El último desafío del sector: cómo lograr que los
jóvenes se compren una vivienda
El sector de la promoción señala la falta de suelo disponible como uno de los principales problemas del acceso a la
vivienda y pide al Gobierno planes para solventarlo. El sector de la promoción señala la falta de suelo disponible para
desarrolla...
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Primera jornada de SIMAPRO
SIMAPRO, el evento profesional que se celebra en paralelo a SIMA, celebró ayer su primera jornada. La primera mesa
redonda se centró en analizar la colaboración público-privada en el desarrollo de actuaciones inmobiliarias y en la
necesidad de imp...
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SIMA 2021: la feria del reencuentro postFitur, face to
face
Del 27 al 30 de mayo en el pabellón 4 de Ifema Madrid La nueva edición de la mayor feria inmobiliaria española, que
abre sus puertas hoy, 27 de mayo, cuenta este año como novedad con una extensión digital que se prolongará hasta el
próximo 4 de j...
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EFE NACIONAL (27-May)
CONSEJO DE MINISTRO EXTRAORDINARIO PARA PRORROGAR EL ACUERDO SOBRE LOS ERTE,Madrid (EFE)-
Un Consejo de Ministros extraordinario da hoy luz verde al acuerdo logrado entre Gobierno, patronal y sindicatos para
prorrogar los Expedientes de Regulaci...
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SIMA contará con una versión digital hasta el 4 de junio
La feria inmobiliaria SIMA abrirá sus puertas en el pabellón 4 de Ifema Madrid desde este jueves y hasta este domingo,
30 de mayo, en una edición con la que el sector espera recuperar la actividad, y que contará también con una versión
online que ...
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EFE NACIONAL (27-May)
CONSEJO DE MINISTRO EXTRAORDINARIO PARA PRORROGAR EL ACUERDO SOBRE LOS ERTE,Madrid (EFE)-
Un Consejo de Ministros extraordinario da hoy luz verde al acuerdo logrado entre Gobierno, patronal y sindicatos para
prorrogar los Expedientes de Regulació...
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Grupo Lar quiere cerrar el año con 2.800 viviendas para
alquiler en su cartera
La promotora cuenta ahora con 1.300 unidades en diferentes fases y sumará otras 1.800 en lo que resta de 2021.
Noticias relacionadas

El sector inmobiliario mide su fortaleza ante la pandemia en SIMA y SIMAPRO 2021

La oferta de vivienda...
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El futuro de Sareb: García del Río asume el mando en
plena operación del Gobierno para tomar el control al
100% del 'banco malo' La pandemia y el auge del
teletrabajo impulsan las ventas de las viviendas de
playa
La Sociedad Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria afronta una nueva etapa tras la
reclasificación de su deuda El fin del estado de alarma y de las restricciones de movilidad impulsan la compra de
inmuebles vacacionales por...
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Raúl Castillo La vida en un Pip Raúl Castillo
El primer informe de la construcción de RICS y el Consejo General de la Arquitectura Técnica muestra optimismo en el
sector El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) ha abierto por fin sus puertas a los profesionales y el público.
Atrás...

Pulse aquí para acceder a la versión online26 Mayo, 2021

@ ABC
5,33 minTMV: 

2624478OTS:

31926000UUM: abc.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Juanjo BuenoAUTOR:

39367 €

España

P.183

https://abcblogs.abc.es/inmobiliario-puertas-adentro/otros-temas/la-construccion-mejora-pero-no-a-cualquier-precio.html


La sostenibilidad urbana, clave para el futuro de las
ciudades
El segundo panel de SIMAPRO, el evento profesional de referencia del inmobiliario español, que se celebra en paralelo
a SIMA, ha consistido en una ponencia de Helena Beunza, Miembro del Bureau del Comité de Vivienda y Gestión del
Suelo, en repre...
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El sector inmobiliario reclama recuperar ayudas
públicas a la compra de vivienda nueva
El sector inmobiliario reclama recuperar ayudas públicas a la compra de vivienda nueva © Mané Espinosa Construcción
de un bloque de viviendas en Magória Can Batllò

Cuando toda la negociación en torno a la futura Ley de Vivienda lleva meses...
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Los expertos abogan por el alquiler social para facilitar
el acceso de los jóvenes a la propiedad
SIMAPRO, el evento profesional que se celebra en paralelo a SIMA , ha abordado la problemática del acceso de los
jóvenes a la vivienda en un panel en la que han participado como ponentes a Isabel Calzas Hernández, Directora
General de Vivienda, ...
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Vuelve SIMA, la gran feria inmobiliaria en un momento
de recuperación del sector
Compartir en Messenger26/05/2021 15:36 | Actualizado 26/05/2021 15:36 En el sector inmobiliario ya suenan campanas
de recuperación. Se espera que en uno o dos años las ventas en Madrid y Barcelona retomen los valores pre-Covid. Son
aspectos que se...
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Alquiler social para facilitar la emancipación de los
jóvenes
SIMAPRO, el evento profesional que se celebra en paralelo a SIMA, ha abordado la problemática del acceso de los
jóvenes a la vivienda en un panel en la que han participado como ponentes a Isabel Calzas Hernández, Directora
General de Vivienda, R...
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La colaboración público-privada pone el foco en la
vivienda de alquiler
SIMAPRO, el evento profesional de referencia del inmobiliario español, que se celebra en paralelo a SIMA, ha arrancado
hoy con una mesa redonda dedicada a analizar el estado de la colaboración público-privada en el desarrollo de
actuaciones urba...
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El sector inmobiliario reclama recuperar ayudas
públicas a la compra de vivienda nueva
Cuando toda la negociación en torno a la futura Ley de Vivienda lleva meses encallada sobre el tratamiento del alquiler
para facilitar un acceso asequible a la vivienda, el sector da una vuelta de tuerca a la ecuación. Durante la inauguración
de ...
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La feria inmobiliaria SIMA 2021 contará con una
extensión digital hasta junio
Madrid, 25 may (EFE).- La feria inmobiliaria SIMA 2021, que tendrá lugar en Ifema del 27 al 30 de mayo, contará con
una extensión digital que se prolongará hasta el próximo 4 de junio para ampliar las posibilidades de acceso a la oferta
de exposit...
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Iberdrola Inmobiliaria acude a SIMA con nueve
promociones residenciales en España y una en México
Iberdrola Inmobiliaria acude a la nueva edición del Salón Inmobiliario de Madrid, SIMA 2021, con nueve promociones
residenciales en España y su primer proyecto residencial en México, ya que la compañía aprovechará la feria para
presentar su prime...
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Iberdrola Inmobiliaria acude a SIMA con nueve
promociones residenciales en España y una en México
Iberdrola Inmobiliaria acude a la nueva edición del Salón Inmobiliario de Madrid, SIMA 2021, con nueve promociones
residenciales en España
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SIMAPRO 2021: la colaboración público-privada pone el
foco en la vivienda de alquiler
La primera mesa redonda se ha centrado en analizar el desarrollo de actuaciones inmobiliarias y en la necesidad de
implementar nuevos modelos para esta colaboración SIMAPRO, que se celebra en paralelo a SIMA, ha arrancado hoy
con una mesa redon...
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El alquiler asequible, el foco de la élite empresarial y
política en SIMAPRO
Los principales representantes del sector inmobiliario se han reunido en IFEMA para dialogar sobre las fórmulas de
colaboración público-privadas para impulsar los alquileres sociales. El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), la principal
feria del...

Pulse aquí para acceder a la versión online26 Mayo, 2021

4,03 minTMV: 

373848OTS:

5487000UUM: lainformacion.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Valentine HilaireAUTOR:

5607 €

España

P.195

https://www.lainformacion.com/vivienda-inmobiliario/simapro-inmobiliario-ifema-evento-colaboracion-publico-privada/2839510/


SIMA 2021: la feria del reencuentro
SIMA, la feria del reencuentro, abrirá sus puertas en el pabellón 4 de Ifema Madrid desde las 11 horas del 27 de mayo
hasta las 15 horas del 30 de mayo. Serán cuatro días de frenética actividad en una edición con la que el sector espera
recuperar ...
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Los promotores piden un plan de ayuda en la hipoteca
para la compra de vivienda nueva
La patronal solicita facilidades de financiación a los menores de 35 años, a semejanza de otros países europeos Calcula
que podría aportar 16.000 millones de ingresos fiscales para la Administración en un programa de 300.000 viviendas

La pa...
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SIMA empieza mañana con el foco puesto en el cambio
de gustos por la pandemia
El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), la principal feria del sector, abre mañana una nueva edición tras haberse
aplazado varias veces en 2020 por la pandemia de coronavirus con una oferta de más de 10.200 viviendas y el foco
puesto en el cambi...
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El SIMA empieza mañana con el foco puesto en el
cambio de gustos por la pandemia
Madrid, 26 may.- El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), la principal Feria del sector, abre mañana una nueva edición
tras haberse aplazado varias veces en 2020 por la pandemia de coronavirus con una oferta de más de 10. 200 viviendas
y el foco pu...
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SIMA empieza mañana con el foco puesto en el cambio
de gustos por la pandemia
Madrid, 26 may (EFE).- El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), la principal feria del sector, abre mañana una nueva
edición tras haberse aplazado varias veces en 2020 por la pandemia de coronavirus con una oferta de más de 10.200
viviendas y el ...
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El SIMA empieza mañana con el foco puesto en el
cambio de gustos por la pandemia
El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), la principal feria del sector, abre mañana una nueva edición tras haberse
aplazado varias veces en 2020 por la pandemia de coronavirus con una oferta de más de 10.200 viviendas y el foco
puesto en el cambio ...
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Comienza SIMAPRO 2021
Hoy arranca SIMAPRO 2021, el reencuentro de los profesionales del sector inmobiliario español, antesala de la nueva
edición del salón inmobiliario madrileño SIMA 2021. La edición de este año será la primera oportunidad para analizar,
tras las dura...
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Regresa SIMA y TM Grupo Inmobiliario no falla a su
cita anual
Regresa SIMA y TM Grupo Inmobiliario no falla a su cita anual : Tras el parón obligado por la crisis sanitaria, el mayor
evento inmobiliario de Europa vuelve a celebrarse. La compañía presentará un total de 19 promociones inmobiliarias,
con un r...
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TM Grupo Inmobiliario regresa a la feria Sima, que
vuelve este año a Ifema
TORREVIEJA. TM Grupo Inmobiliario, compañía alicantina de referencia en el sector del turismo residencial, especialista
en la construcción y promoción de segunda residencia a lo largo de la costa mediterránea, regresa un año más a la feria
Sima. E...
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"Me interesa el crecimiento de las ciudades, son un
entorno completamente artificial"
El arquitecto y artista santanderino Jorge Yeregui, Premio idealista de arte contemporáneo, presentará en el stand de
idealista en SIMA su proyecto “Comunidades” Jorge Yeregui, Premio idealista de arte contemporáneo

El arquitecto y artista s...
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SIMA Academy, un foro para la formación inmobiliaria
Un ambicioso panel de expertos articula un ciclo de charlas divulgativas dirigido tanto para los que buscan una primera
vivienda como para aquellos que quieren una segunda residencia o un activo para invertir. En su compromiso por
acompañar al cl...
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Aumenta el presupuesto para adquirir un hogar
La mayoría de los visitantes del Salón busca dejar de ser un arrendado para convertirse en propietario, y aunque los
fondos para la compra disponible, sólo un 10% no debería que recurrir a un crédito Han pasado dos años desde la
celebración del ú...
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Bienestar dentro y fuera de casa, también en la ciudad
La oferta residencial urbana que se muestra en la feria, con un claro protagonismo de la Comunidad de Madrid, tiene el
sello de las nuevas necesidades en esta época pospandemia. La venta de viviendas continúa su escalada, aunque por
el momento no...
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Regresa SIMA y TM Grupo Inmobiliario no falla a su cita
anual
Tras el parón obligado por la crisis sanitaria, el mayor evento inmobiliario de Europa vuelve a celebrarse. La compañía
presentará un total de 19 promociones inmobiliarias, con un rango de precios que oscila entre los 98.000€ hasta
1.602.000€.
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El reencuentro con el mayor escaparate de viviendas
El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) reabre sus puertas tras el parón provocado por la pandemia del
Covid. La muestra vuelve a conectar de manera directa a los actores del sector y los compradores potenciales de
vivienda en una exh...
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Neinor Homes sube un 6% en bolsa en su primer día
tras la absorción de Quabit
La promotora se revaloriza un 28% en lo que va de este año en el que se ha convertido en la primera de su negocio en
España. Noticias relacionadas

El Ibex Small Cap contará con 29 valores desde el lunes por la absorción de Quabit

El se...
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La feria inmobiliaria SIMA 2021 contará con una
extensión digital hasta junio
Madrid, 25 may (EFE).- La feria inmobiliaria SIMA 2021, que tendrá lugar en Ifema del 27 al 30 de mayo, contará con
una extensión digital que se prolongará hasta el próximo 4 de junio para ampliar las posibilidades de acceso a la oferta
de expos...
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El sector inmobiliario despega en Madrid
La muestra de Ifema contará con una extensión digital que se prolongará hasta el 4 de junio para ampliar las
posibilidades de acceso a la oferta de expositores La recuperación económica, afirman algunos, ya está ahí. La
pandemia, merced a la vacu...
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La feria Inmobiliaria SIMA 2021 contará con acceso
interactivo
La feria inmobiliaria SIMA 2021 tendrá lugar en Ifema entre el 27 y el 30 de mayo y contará con una extensión digital que
se prolongará hasta el próximo 4 de junio. Así, ampliará las posibilidades de acceso a la oferta de expositores.
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Madrid capital concentra el 44% de las promociones de
obra nueva de la región
En apenas dos días arranca una nueva edición del Salón Internacional Inmobiliario de Madrid para profesionales
(SIMAPRO) en un contexto de recuperación y de reactivación económica, en pleno plan de vacunación y ante la
proximidad de un verano qu...
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Arranca SIMAPRO, la feria profesional por excelencia
del sector inmobiliario
Arranca SIMAPRO 2021. Todo está preparado para esta gran cita inmobiliaria que supondrá el esperado reencuentro de
los expertos y profesionales del sector. Las jornadas —que se celebran desde mañana y hasta el 28 de mayo en el
Centro de Convencio...
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La feria inmobiliaria SIMA 2021 contará con una
extensión digital hasta junio
La feria inmobiliaria SIMA 2021, que tendrá lugar en Ifema del 27 al 30 de mayo, contará con una extensión digital que
se prolongará hasta el próximo 4 de junio para ampliar las posibilidades de acceso a la oferta de expositores.
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Regresa SIMA y TM Grupo Inmobiliario no falla a su cita
anual
Actualizado: TM Grupo Inmobiliario , compañía especialista en la construcción y promoción de segunda residencia a lo
largo de la costa mediterránea, regresa un año más a SIMA. El mayor evento inmobiliario de España vuelve a celebrarse
tras el p...
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La feria inmobiliaria SIMA 2021 contará con una
extensión digital hasta junio
Madrid, 25 may (EFE).- La feria inmobiliaria SIMA 2021, que tendrá lugar en Ifema del 27 al 30 de mayo, contará con
una extensión digital que se prolongará hasta el próximo 4 de junio para ampliar las...
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La cifra es claramente superior al 22% que representaba
en el primer trimestre del 2020. Esta tendencia al alza
constata el apetito inversor en la ciudad, lo que a su vez
provoca que el suelo disponible sea cada vez más
escaso y que los precios tiend
Situación opuesta en la segunda mano: Madrid ciudad acaparó el 48,51% del total de contactos de la demanda para
alquiler durante el primer trimestre del año, un porcentaje que era del 50,07% en el primer trimestre del año pasado.
Para la compra la...
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El 37% de los españoles que buscan adquirir una
vivienda vive de alquiler, según SIMA
El 37% de los españoles que busca adquirir una vivienda en propiedad vive en estos momentos de alquiler, mientras que
un 48% tiene ya una vivienda en propiedad, según se desprende de una encuesta realizada por el Salón Inmobiliario
(SIMA).
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TM se vuelca en el Salón Inmobiliario de Madrid para
aprovechar la reactivación de la demanda nacional
La compañía de la familia Serna lleva a SIMA 19 promociones Las empresas alicantinas se vuelcan con el Salón
Inmobiliario de Madrid (SIMA) para aprovechar las señales de reactivación que empieza a mostrar la demanda nacional.
Así, la principal p...
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El 37% de los españoles que buscan adquirir una
vivienda vive de alquiler, según SIMA
El 37% de los españoles que busca adquirir una vivienda en propiedad vive en estos momentos de alquiler, mientras que
un 48% tiene ya una vivienda en propiedad, según se desprende de una encuesta realizada por el Salón Inmobiliario
(SIMA).
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SIMA 2021: la feria del reencuentro
SIMA, la feria del reencuentro, abrirá sus puertas en el pabellón 4 de IFEMA MADRID desde las 11 horas del 27 de
mayo hasta las 15 horas del 30 de mayo. Serán cuatro días de frenética actividad en una edición con la que el sector
espera recuperar ...
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Habitat Inmobiliaria vuelve a SIMA con 1000 viviendas
en la Comunidad de Madrid
La promotora dispone de viviendas en El Cañaveral, Móstoles o Valdemoro, así como unifamiliares en
Rivas-Vaciamadrid o en Velilla y despachos profesionales en Valdebebas Habitat Inmobiliaria estará presente en el
evento inmobiliario SIMA, que s...
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La feria inmobiliaria SIMA abrirá sus puertas este jueves
y contará con una versión digital hasta el 4 de junio
MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) - La feria inmobiliaria SIMA abrirá sus puertas en el pabellón 4 de Ifema Madrid
desde este jueves y hasta este domingo, 30 de mayo, en una edición con la que el sector espera recuperar la actividad,
y que contará t...

Pulse aquí para acceder a la versión online25 Mayo, 2021

@ EUROPA PRESS
6,30 minTMV: 

729537OTS:

7295000UUM: europapress.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

10943 €

España

P.226

https://www.europapress.es/nacional/noticia-feria-inmobiliaria-sima-abrira-puertas-jueves-contara-version-digital-junio-20210525122839.html


El Consejo General de COAPI participará en SIMA 2021,
el primer salón inmobiliario presencial desde que
comenzó la pandemia
Share Montse Junyent Martín y José Merino Tapia, asesores jurídicos del Consejo, impartirán una conferencia con el
nombre de “Limitación de los precios del alquiler” el viernes 28 a las 17:45 en Sima Academy, conferencia que podrá ser
seguida onli...
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SIMA 2021: la feria del reencuentro
La nueva edición de la mayor feria inmobiliaria española, que abrirá sus puertas el 27 de mayo, cuenta este año como
novedad con una extensión digital que se prolongará hasta el próximo 4 de junio. SIMA, la feria del reencuentro, abrirá
sus puerta...
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Promociones de obra nueva para vivir Madrid
Habitat es una promotora con 68 años de historia y 60.000 viviendas entregadas que cuenta en la actualidad con
alrededor de 4.000 viviendas en comercialización en todo el país El próximo 27 mayo comienza una nueva edición del
Salón Inmobiliario de...
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Promociones de obra nueva para vivir Madrid
Habitat es una promotora con 68 años de historia y 60.000 viviendas entregadas que cuenta en la actualidad con
alrededor de 4.000 viviendas en comercialización en todo el país El próximo 27 mayo comienza una nueva edición del
Salón Inmobiliario de...
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New construction promotions to live Madrid
51 mins ago Updated: On May 27, a new edition of the Madrid Real Estate Fair (Sima) begins after two years of waiting
due to the pandemic. As always, Habitat Real Estate will be present with one of the most spectacular stands (E1-11).

The...
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Promociones de obra nueva para vivir Madrid
Habitat es una promotora con 68 años de historia y 60.000 viviendas entregadas que cuenta en la actualidad con
alrededor de 4.000 viviendas en comercialización en todo el país El próximo 27 mayo comienza una nueva edición del
Salón Inmobiliario de...
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Madrid capital acapara el 44% de las promociones de
obra nueva en la Comunidad de Madrid
En apenas dos días arranca una nueva edición del Salón Internacional Inmobiliario de Madrid, con el foco puesto en las
promociones de obra nueva en la Comunidad de Madrid. La parte de profesionales (SIMAPRO) llega en un contexto de
recuperación y...
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Más de un tercio de los potenciales compradores de
vivienda viven de alquiler
Una encuesta realizada por el Salón Inmobiliario (SIMA) revela que el 37% de los españoles que busca adquirir una
vivienda en propiedad vive en estos momentos de alquiler. El perfil del comprador de vivienda en SIMA 2021 destaca por
buscar viviend...
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Fitur 2021, el punto de inflexión para remontar el
turismo de negocios
Eduardo López-Huertas ha recibido un sinfín de felicitaciones. Después de que su feria por excelencia peligrara por la
pandemia, el director de Ifema está más que satisfecho. La semana pasada, Fitur 2021 celebró una 41ª edición que hace
meses habr...
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El sector inmobiliario mide su fortaleza ante la
pandemia en SIMA y SIMAPRO 2021
Las promotoras y agencias que acuden a esta feria suman más de 10.250 viviendas en venta. Noticias relacionadas

Las seis megatendencias inmobiliarias que ha acelerado la pandemia

El sector inmobiliario lanza una plataforma para fomenta...
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Fitur 2021, el punto de inflexión para remontar el
turismo de negocios
La feria propició firmas de acuerdos y propuestas para remontar este verano Eduardo López-Huertas ha recibido un
sinfín de felicitaciones. Después de que su feria por excelencia peligrara por la pandemia, el director de Ifema está más
que satisfec...
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Fitur 2021, el punto de inflexión para remontar el
turismo de negocios
La feria propició firmas de acuerdos y propuestas para remontar este verano Eduardo López-Huertas ha recibido un
sinfín de felicitaciones. Después de que su feria por excelencia peligrara por la pandemia, el director de Ifema está más
que satisfec...
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Fitur 2021, el punto de inflexión para remontar el
turismo de negocios
La feria propició firmas de acuerdos y propuestas para remontar este verano Eduardo López-Huertas ha recibido un
sinfín de felicitaciones. Después de que su feria por excelencia peligrara por la pandemia, el director de Ifema está más
que satisfec...
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Casi un 40% de quienes buscan comprar una vivienda
vive de alquiler, según SIMA
Demandan viviendas más grandes, tienen mayor presupuesto y apuestan por la hipoteca fija para financiar la compra
Viviendas más amplias, alejadas de los grandes núcleos urbanos y que permitan mejorar el hogar habitual o convertirse
en propietarios...
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Habitat Inmobiliaria vuelve a SIMA con 1.000 viviendas
en la Comunidad de Madrid
Habitat Inmobiliaria estará presente en uno de los mayores eventos inmobiliarios de nuestro país, SIMA, que se celebra
entre los días 27 y 30 de mayo en IFEMA (Madrid). De esta manera, Habitat Inmobiliaria expondrá todas sus
promociones en la Com...
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Retrocede el interés del comprador de SIMA por vivir en
Madrid
Han pasado dos años desde la última edición del Salón Inmobiliario, que abrirá sus puertas el próximo jueves en el
pabellón 4 de Ifema Madrid. Tiempo suficiente para que algunos cambios, que a mediados de 2020 comenzaban a
apuntarse tímidamente,...
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El 37% de los españoles que buscan adquirir una
vivienda vive de alquiler, según SIMA
El 37% de los españoles que buscan adquirir una vivienda vive de alquiler, según SIMA MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El 37% de los españoles que busca adquirir una vivienda en propiedad vive en estos momentos de alquiler, mientras que
un 48% ti...
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El 37% de los españoles que buscan adquirir una
vivienda vive de alquiler, según SIMA
El 37% de los españoles que busca adquirir una vivienda en propiedad vive en estos momentos de alquiler, mientras que
un 48% tiene ya una vivienda en propiedad, según se desprende de una encuesta realizada por el Salón Inmobiliario
(SIMA). De hech...
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El 37% de los españoles que buscan adquirir una
vivienda vive de alquiler, según SIMA
El 37% de los españoles que busca adquirir una vivienda en propiedad vive en estos momentos de alquiler, mientras que
un 48% tiene ya una vivienda en propiedad, según se desprende de una encuesta realizada por el Salón Inmobiliario
(SIMA).
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El 37% de los españoles que buscan adquirir una
vivienda vive de alquiler, según SIMA
MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) - El 37% de los españoles que busca adquirir una vivienda en propiedad vive en
estos momentos de alquiler, mientras que un 48% tiene ya una vivienda en propiedad, según se desprende de una
encuesta realizada por el ...
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El 37% de los españoles que buscan adquirir una
vivienda vive de alquiler, según SIMA
MADRID, 24 (EUROPA PRESS) El 37% de los españoles que busca adquirir una vivienda en propiedad vive en estos
momentos de alquiler, mientras que un 48% tiene ya una vivienda en propiedad, según se desprende de una encuesta
realizada por el Salón In...
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Economía/Vivienda.- El 37% de los españoles que
buscan adquirir una vivienda vive de alquiler, según
SIMA
MADRID, 24 (EUROPA PRESS) El 37% de los españoles que busca adquirir una vivienda en propiedad vive en estos
momentos de alquiler, mientras que un 48% tiene ya una vivienda en propiedad, según se desprende de una encuesta
realizada por el Salón I...

Pulse aquí para acceder a la versión online24 Mayo, 2021

9,02 minTMV: 

17688OTS:

1768000UUM: bolsamania.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

265 €

España

P.248

https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/economiavivienda--el-37-de-los-espanoles-que-buscan-adquirir-una-vivienda-vive-de-alquiler-segun-sima--7946516.html


El SIMA arranca el jueves tras varios aplazamientos a
causa de la pandemia
El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), la principal Feria del sector, comenzará este jueves 27 de mayo una nueva
edición después de haberse tenido que posponer varias veces a causa de la pandemia de coronavirus y con el foco
puesto en las nuevas ...
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El SIMA arranca el jueves tras varios aplazamientos a
causa de la pandemia
Madrid, 23 may (EFE).- El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), la principal feria del sector, comenzará este jueves 27 de
mayo una nueva edición después de haberse tenido que posponer varias veces a causa de la pandemia de coronavirus
y con el foc...
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El SIMA arranca el jueves tras varios aplazamientos a
causa de la pandemia
El SIMA arranca el jueves tras varios aplazamientos a causa de la pandemia Madrid, 23 may (EFE).- El Salón
Inmobiliario de Madrid (SIMA), la principal feria del sector, comenzará este jueves 27 de mayo una nueva edición
después de haberse tenido q...
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El SIMA arranca el jueves tras varios aplazamientos a
causa de la pandemia
El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), la principal Feria del sector, comenzará este jueves 27 de mayo una nueva
edición después de haberse tenido que posponer varias veces a causa de la pandemia de coronavirus y con el foco
puesto en las nuevas ...

Pulse aquí para acceder a la versión online23 Mayo, 2021

@ Madrid Actual
0,57 minTMV: 

3979OTS:

54000UUM: madridactual.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

59 €

España

P.252

https://www.madridactual.es/7769226-el-sima-arranca-el-jueves-tras-varios-aplazamientos-a-causa-de-la-pandemia


El SIMA arranca el jueves tras varios aplazamientos a
causa de la pandemia
Vista de diversos stand durante el Salón Inmobiliario en el recinto ferial de Madrid, IFEMA.- EFE/Fernando
Alvarado/Archivo
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El SIMA arranca el jueves tras varios aplazamientos a
causa de la pandemia
El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), la principal feria del sector, comenzará este jueves 27 de mayo una nueva
edición después de haberse tenido que posponer varias veces a causa de la pandemia de coronavirus y con el foco
puesto en las nuevas...
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El SIMA arranca el jueves tras varios aplazamientos a
causa de la pandemia
Madrid, 23 may (EFECOM).- El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), la principal feria del sector, comenzará este jueves
27 de mayo una nueva edición después de haberse tenido que posponer varias veces...
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La provincia de Albacete brilla en FITUR mostrando al
mundo su extraordinario potencial turístico
Un año más, la provincia de Albacete ha dado a conocer en FITUR sus potencialidades turísticas apostando en esta
ocasión por los municipios de Nerpio y Hellín, y la capital albaceteña, resaltando proyectos como la Vía Verde de
Alcaraz, la Ruta de ...
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Patricia Franco destaca el “buen comportamiento” del
sector turístico de la provincia de
Durante su intervención, la consejera ha presentado el proyecto ‘Gymkhana Rutur’. La provincia de Albacete ha sido la
protagonista de este viernes, 21 de mayo, en el stand de Castilla-La Mancha en la Feria Internacional de Turismo,
FITUR, que se e...
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El fiasco del rescate bancario
© Pablo Monge (EL PAÍS) Un 'stand' de la Sareb, en la feria SIMA de 2017. La quiebra técnica del banco malo o Sareb
(Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) , soterrada durante años, incrementa
ahora —en la p...
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SIMA sortea 20.000 euros para la entrada de tu futura
vivienda
La entrada, esa cantidad que en circunstancias normales no cubre el crédito hipotecario, sigue siendo, de acuerdo con la
mayoría de los estudios, el principal obstáculo de los jóvenes para acceder a su primera vivienda. Y el Salón Inmobiliario
(S...

Pulse aquí para acceder a la versión online21 Mayo, 2021

@ PISOS.COM
4,85 minTMV: 

1231810OTS:

2945000UUM: pisos.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

18477 €

España

P.259

https://www.pisos.com/aldia/sima-sortea-20-000-euros-para-la-entrada-de-tu-futura-vivienda/1649956/


Alibuilding acude a SIMA con sus promociones y su
bolsa de suelo para 1.000 nuevas viviendas aupado por
la mejora de la demanda inmobiliaria
La promotora alicantina ofrece sus promociones en activo de Alicante y Madrid, que registra niveles medios de ventas
del 70% a pesar de la pandemia Alicante, 20 de mayo. – La promotora inmobiliaria Alibuilding, perteneciente al holding
de Aligrup...

Pulse aquí para acceder a la versión online20 Mayo, 2021

@ ONDA15.ES
0,00 minTMV: 

1OTS:

-UUM: onda15.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.260

https://onda15.es/noticias/alibuilding-acude-a-sima-con-sus-promociones-y-su-bolsa-de-suelo-para-1-000-nuevas-viviendas-aupado-por-la-mejora-de-la-demanda-inmobiliaria-123


Alibuilding, disparada: arranca en Polop con San Juan
Beach vendido y suelo para 1.000 pisos más
ALICANTE. La promotora alicantina Alibuilding, propiedad del family office de los hermanos Juan y Pedro Alcaraz, se ha
disparado tras el confinamiento. La rama promotora de Aligrupo volverá a participar en el salón inmobiliario de Madrid,
Sima, co...
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Alibuilding acumula suelo para más de un millar de
viviendas
La promotora alicantina testará el interés de los compradores en el Salón Inmobiliairo de Madrid El sector inmobiliario
pasará la próxima semana su primer gran test de la era post pandemia con la celebración en Madrid de SIMA , donde los
promotor...
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Vuelven las ferias presenciales inmobiliarias
El nuevo escenario tras pandemia, afronta un proceso de cambio y adaptación, en el que la actividad online y la
presencial, convivirán, para que los profesionales y sus clientes, encuentren su mejor punto de encuentro. Los
congresos y ferias inmob...
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El ciclo inmobiliario, analizado desde la óptica de las
empresas
En 'El ciclo visto por las empresas', SIMAPRO analizará el momento actual de la promoción inmobiliaria, la actividad
patrimonialista y la inversión internacional El análisis de la situación actual del sector inmobiliario articulará el bloque te...
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El ciclo inmobiliario, analizado desde la óptica de las
empresas
El análisis de la situación actual del sector articulará el bloque temático El ciclo visto por las empresas (26 de mayo por
la tarde) de SIMAPRO. El evento profesional de SIMA, que se celebrará del 26 al 28 de mayo, en el Centro de
Convenciones ...
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SIMAPRO ofrecerá una jornada sobre el ciclo
inmobiliario
El análisis de la situación actual del sector articulará el bloque temático El ciclo visto por las empresas (26 de mayo por
la tarde) de SIMAPRO, el evento profesional de SIMA que se celebrará del 26 al 28 de mayo en el Centro de
Convenciones Nort...
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Premier España llevará a SIMA una selección de su
mejor producto en distintas localizaciones de Madrid
Share Los residenciales con los que Premier España va a estar presente en SIMA comparten, entre otros aspectos, la
excelente ubicación, la calidad y la personalización de las viviendas. id: 71875 Premier España, promotora especializada
en vivienda...
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El sector de la edificación se une entorno a Rebuild 21
para emprender la recuperación
El 17 de mayo tuvo lugar en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) el primer Consejo Asesor de Rebuild 2021. La
cita ha servido para ofrecer a toda la cadena de valor de la edificación un punto de arranque para articularse como motor
de la re...
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El podcast de Fotocasa Pro Academy: Especial SIMA
2021
El año pasado tuvieron que anularse gran parte de los eventos y celebraciones que estaban previsto. Ahora y tras un
año de emergencia sanitaria por la COVID-19 , empresas y organizaciones están tratando de recuperar las actividades
presenciales ...
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SIMA Academy, un programa de charlas divulgativas
para estar al día
El Salón Inmobiliario, que este año se celebrará del 27 al 30 de mayo en el pabellón 4 de Ifema Madrid, sigue apostando
por contribuir a mejorar la educación inmobiliaria de sus visitantes con la organización de una nueva edición de SIMA
Academy,...
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SIMA Academy consolida el compromiso del Salón con
la educación inmobiliaria
Su programa de más veinte de charlas divulgativas está diseñado para facilitar al visitante los conocimientos para
comprar o alquilar una vivienda con seguridad El Salón Inmobiliario, que este año se celebrará del 27 al 30 de mayo en
el pabelló...
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AZAFATXS ALTA IMAGEN MUY COMERCIALES SIMA
27,28&29
Descripción de la ofertaPublicada el 18/05/2021 - 11:53hUbicación MadridSectorCategoría Azafatas/os (Azafata/o de
imagen) Vacantes 1

Nivel Empleado

Desde Agencia EGO seleccionamos azafatxs de alta imagen para la Feria SIMA en IFEMA lo...
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Serprocol acude a SIMA con una oferta de 400 viviendas
Serprocol acudirá a la próxima feria inmobiliaria SIMA que se celebrará del 27 al 30 de mayo en el pabellón 4 en Feria de
Madrid. La gestora dará a conocer en esta ocasión diferentes promociones de obra nueva que sumarán más de 400
viviendas local...
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Serpocrol acude a SIMA con una oferta de 400 viviendas
en Madrid, Valencia y Málaga
Su proyecto estrella de este año es la segunda fase de Villas del Parque, una promoción de unifamiliares pareados
ubicados en Boadilla Norte Serpocrol acudirá a la próxima feria inmobiliaria SIMA que se celebrará del 27 al 30 de mayo
en el pabe...
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La Comunidad de Madrid avala las medidas de
prevención elaboradas por SIMA
La Comunidad de Madrid, a través de su Dirección General de Salud Pública, considera que el Salón Inmobiliario (SIMA)
cumple todas las obligaciones en materia sanitaria para la organización de un “evento multitudinario” de acuerdo a la
orden 572...
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La Comunidad de Madrid avala las medidas de
prevención elaboradas por SIMA
La Comunidad de Madrid, a través de su Dirección General de Salud Pública, considera que el Salón Inmobiliario (SIMA)
cumple todas las obligaciones en materia sanitaria para la organización de un evento multitudinario de acuerdo a la
orden 572/202...
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Zityhub y Savills Aguirre Newman, mejores iniciativas
en innovación y formación, respectivamente, de los
Premios Asprima-Sima
Zityhub y Savills Aguirre Newman, mejores iniciativas en innovación y formación, respectivamente, de los Premios
Asprima-Sima Zityhub , una red de espacios de trabajo flexible exclusiva, y la consultora inmobiliaria internacional son
los ganadore...
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Alquiler (digital) en primera clase
‘El Buen Inquilino’ irrumpe en el mercado con ventajas y servicios exclusivos Según sus creadores, la plataforma digital
EBI -en la que participan inversores con sede en Tarragona como Grupo Incofisa o Protego, ofrece los servicios más
avanzados d...
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Invertir en ladrillo a partir de solo medio euro
Las plataformas de ‘crowdfunding’ facilitan el acceso del pequeño inversor al sector inmobiliario, que se redefine con la
tecnología «El arrendatario clásico se está convirtiendo en algo del pasado», comentaban en el salón inmobiliario SIMA
de nov...
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Vialia Estación de Vigo, Mejor iniciativa en regeneración
urbana en los Premios Asprima-Sima 2021
Se trata de los galardones de mayor prestigio del sector inmobiliario español, que concede la Asociación de Promotores
Inmobiliarios de Madrid El proyecto Vialia Estación de Vigo ha sido galardonado como Mejor iniciativa en regeneración
urbana en...
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Vialia Estación de Vigo, Mejor iniciativa en regeneración
urbana en los Premios Asprima-Sima 2021
Se trata de los galardones de mayor prestigio del sector inmobiliario español, que concede la Asociación de Promotores
Inmobiliarios de Madrid El proyecto Vialia Estación de Vigo ha sido galardonado como Mejor iniciativa en regeneración
urbana en ...
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