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Invierte en Cuenca expone todos los atractivos de la provincia desde hoy en Sima 2022
@ INFORMACIONCUENCA.COM - 27/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ VALENCIABUSINESS.ES - 27/05/2022

Raquel Sánchez cree que se prorrogará el tope del 2% de subida del alquiler
@ ELOBRERO.ES - 27/05/2022

Entregados los Premios Asprima-SIMA 2022
@ METROS2.COM - 27/05/2022

El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los alquileres no suban más de un 2%
@ METROS2.COM - 27/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ FINANZASINVERSION.COM - 27/05/2022

“Es necesario modernizar el sector para generar un futuro más estable”, según Juan Antonio
Gómez-Pintado
@ INFOCONSTRUCCION.ES - 27/05/2022

Hacer realidad cualquier idea publicitaria que los clientes tengan en la cabeza, con Lypsum      26 mayo
2022    2 minutos
@ CIUDADEMPRENDEDORES.COM - 27/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ ESPANANACIONDIGITAL.ES - 27/05/2022

Asprima ve necesario «modernizar el sector para generar un futuro más estable”
@ PISOS.COM - 27/05/2022

El Salón Inmobiliario de Madrid lleva al estrellato a las ‘proptech'
@ MERCA2.ES - 27/05/2022

La vivienda, refugio de la inversión
@ EXPANSION.COM (PAYWALL) - 27/05/2022

El sector inmobiliario cifra en 250.000 millones la inversión necesaria en vivienda de alquiler
@ CINCODIAS.COM - 27/05/2022

El Gobierno prevé extender la rebaja fiscal de la luz, la ayuda a gasolina y el límite al alquiler
@ ECONOMIADIGITAL.ES - 27/05/2022

Dazia y Culmia triunfan en los Premios Asprima-Sima
@ EJEPRIME.COM - 27/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ ACTUALIDAD-ABC.COM - 27/05/2022

Hay ganas de comprar... y la vivienda es un refugio de la inversión
@ EXPANSIÓN - 27/05/2022
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Villacís confía en la afición del Real Madrid ante el sábado: “Es cívica, sabe comportarse y está
acostumbrada a ganar”
@ DEPORTESON.COM - 27/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ ZARAGOZA24HORAS.COM - 26/05/2022

Los propietarios estudian medidas para reclamar compensaciones al Estado por la norma que limita los
alquileres
@ EL MUNDO - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ DIARIO-ABC.COM - 27/05/2022

26 mayo, 2022
@ NOTICIASMARKETING.ES - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ DIARIO-ECONOMIA.COM - 27/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario      26 de Mayo del 2022
@ MINOTADEPRENSA.ES - 27/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ OVIEDODIARIO.ES - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ GDWEB.ES - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ SEGUNDOJAZZ.ES - 26/05/2022

Tendencia alcista en los precios de Madrid: el alquiler en máximos y la compra en niveles de burbuja
@ NOTICIAS.HABITACLIA.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ NOTICIASDEINTERNET.ES - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ Hechos de hoy - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario      26 mayo 2022    3 minutos
@ CIUDADEMPRENDEDORES.COM - 26/05/2022

Invierte en Cuenca expone todos los atractivos de la provincia desde hoy en SIMA 2022
@ CUENCANEWS.ES - 26/05/2022

En 2021 la oferta de empleo creció un 44,7%, recuperando casi al completo las cifras que tenía antes de
la pandemia      26 mayo 2022    8 minutos
@ CIUDADEMPRENDEDORES.COM - 26/05/2022

Villacís destaca la labor del Ayuntamiento en la oferta de viviendas a precios asequibles
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@ DIARIOLALUPA.ES - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ DICPAS.ES - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ FARODEANDALUCIA.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ HREF.ES - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ BILBAODIGITAL24HORAS.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ ECOEMPRENDEDORXXI.ES - 26/05/2022

Invierte en Cuenca muestra los atractivos de la provincia en Sima 2022
@ LASNOTICIASDECUENCA.ES - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ MARKETINGDESDECERO.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ INFORMATIVOMAS.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ ISLASBALEARES24HORAS.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ REVISTANEGOCIOS.ES - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ VALENCIA24HORAS.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ CANTABRIADIGITAL24HORAS.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ MALAGA24HORAS.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ VALLADOLIDDIGITAL24HORAS.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ DIARIOS-HOY.COM - 26/05/2022

Invierte en Cuenca promociona la provincia en Madrid
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@ LATRIBUNADECUENCA.ES - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ DIARIOALBACETE.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ PRESS.RADIO.FM - 26/05/2022

Villacís destaca la labor del Ayuntamiento en la oferta de viviendas a precios asequibles
@ CIUDADLINEAL.NET - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ CADIZ24HORAS.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ EXTREMADURADIGITAL24HORAS.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ INICIATIVAEMPRESARIAL.ES - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ PORTALINDUSTRIA.ES - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ CORPORATE.ES - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ BARCELONADIGITAL24HORAS.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ ASTURIAS24HORAS.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ SANSEBASTIAN24HORAS.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ SEVILLA24HORAS.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ CORDOBA24HORAS - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ EUROPA24HORAS.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ PARQUEMPRESARIAL.INFO - 26/05/2022

Homming presenta en SIMA su plataforma para la gestión del alquiler
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@ CRONICAGLOBAL.ELESPANOL.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ VITORIA24HORAS.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ PALENCIADIGITAL24HORAS.COM - 26/05/2022

Cuenca se presenta en el Salón Inmobiliario de Madrid como un diamante en bruto por descubrir
@ ENCIENDECUENCA.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ ZARAGOZABUENASNOTICIAS.COM - 26/05/2022

“El bajo precio” de los locales de la provincia de Cuenca, argumento para seducir a los inversores en
SIMA
@ VOCES DE CUENCA - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ ALEJANDROMORALES.ES - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ PERIODISTA DIGITAL - 26/05/2022

Invierte en Cuenca expone todos los atractivos de la provincia desde hoy en Sima 2022
@ LIBERALDECASTILLA.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ INFORMADRID.COM - 26/05/2022

Villacís destaca «la labor del Ayuntamiento» de Madrid en la oferta de viviendas a precios asequibles
@ GACETINMADRID.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ BERMER.ES - 26/05/2022

SIMA, una plataforma 360º para la gestión del alquiler
@ ELINDEPENDIENTE.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ FVV.ES - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ PLAZAMAYORMADRID4C.ES - 26/05/2022

Homming presenta en SIMA su plataforma 360º para la gestión inteligente del alquiler
@ MERCA2.ES - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ LARIOJADIGITAL24HORAS.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
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@ NOTASDEPRENSAGRATIS.ES - 26/05/2022

Homming presenta en SIMA su plataforma 360º para la gestión inteligente del alquiler
@ QUÉ! - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ IMPULSOEMPRESA.ES - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ META-CODE.EU - 26/05/2022

La plataforma 360º para la gestión inteligente del alquiler, estrella de Homming en SIMA
@ DIARIO DE SEVILLA - 26/05/2022

La plataforma 360º para la gestión inteligente del alquiler, estrella de Homming en SIMA
@ DIARIODEALMERIA.ES - 26/05/2022

La plataforma 360º para la gestión inteligente del alquiler, estrella de Homming en SIMA
@ DIARIO DE CÁDIZ - 26/05/2022

Homming presenta en SIMA su plataforma 360º para la gestión inteligente de los alquileres
@ VIVAGALICIA.TV - 26/05/2022

La plataforma 360º para la gestión inteligente del alquiler, estrella de Homming en SIMA
@ GRANADA HOY - 26/05/2022

La plataforma 360º para la gestión inteligente del alquiler, estrella de Homming en SIMA
@ DIARIO DE JEREZ - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ MURCIA.COM - 26/05/2022

La plataforma 360º para la gestión inteligente del alquiler, estrella de Homming en SIMA
@ EUROPA SUR - 26/05/2022

La plataforma 360º para la gestión inteligente del alquiler, estrella de Homming en SIMA
@ MÁLAGA HOY - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ BURGOSDIGITAL24HORAS.COM - 26/05/2022

La plataforma 360º para la gestión inteligente del alquiler, estrella de Homming en SIMA
@ HUELVA INFORMACION - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ ME3MOBILE.COM - 26/05/2022

La plataforma 360º para la gestión inteligente del alquiler, estrella de Homming en SIMA
@ EL DÍA DE CORDOBA - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ SANTANDERDIGITAL24HORAS.COM - 26/05/2022

La compra de vivienda alcanza cifras récord. ¿Cómo elegir una hipoteca con inflación y euríbor en
positivo?
@ ELMUNDOFINANCIERO.COM - 26/05/2022
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ BOLSAMANIA - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ INDEPENDIENTELIBRE.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ FINANCIALRED.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ EMPRENDEDORESDEHOY.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ SMEDIABUSINESS.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ CEDES.ES - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ GRANADA24HORAS.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ CANTABRIAECONOMICA.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ CASTILLALAMANCHA24HORAS.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ PAMPLONA24HORAS.COM - 26/05/2022

Homming presenta a SIMA la seva plataforma 360 per la gestió del lloguer
@ ELMON.CAT - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ GALICIADIGITAL24HORAS.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ MURCIADIGITAL24HORAS.COM - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ SIGLO XXI - 26/05/2022

El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los alquileres no suban más de un 2%
@ NOTICIASDE.ES - 26/05/2022

El Distrito FASA de Valladolid, premio Asprima-Sima 2022 a la mejor iniciativa de regeneración urbana
de España
@ NOTICIASDE.ES - 26/05/2022
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El Gobierno valora prorrogar la limitación del 2% de subida en la renovación de alquileres
@ IDEALISTA.COM - 26/05/2022

Villacís destaca la labor del Ayuntamiento en la oferta de viviendas a precios asequibles
@ DIARIO.MADRID.ES - 26/05/2022

El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los alquileres no suban más de un 2%
@ Crónica de Cantabria - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ Comunicae - 26/05/2022

Homming presenta en SIMA su plataforma 360º para la gestión inteligente del alquiler
@ ANDALUCÍA INFORMACIÓN - 26/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
@ NOTASDEPRENSA.ES - 26/05/2022

Empieza el Salón inmobiliario de Madrid
@ RTVE.ES - 26/05/2022

El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los alquileres no suban más de un 2%
@ MERCA2.ES - 26/05/2022

Homming presenta en SIMA su plataforma 360º para la gestión inteligente del alquiler
@ ECONOMIADIGITAL.ES - 26/05/2022

La mejor iniciativa de regeneración urbana de España está en Valladolid
@ ELESPANOL.COM - 26/05/2022

Raquel Sánchez cree que se prorrogará el tope del 2 % de subida del alquiler
@ Profesionaleshoy - 26/05/2022

Homming presenta en SIMA su plataforma 360º para la gestión inteligente del alquiler
@ FINANZAS.COM - 26/05/2022

Homming presenta en SIMA su plataforma 360º para la gestión inteligente del alquiler
@ THEOBJECTIVE.COM - 26/05/2022

Villacís destaca la labor del Ayuntamiento en la oferta de viviendas a precios asequibles
@ LA CERCA - 26/05/2022

La ministra de Vivienda cree que se prorrogará el tope del 2% de subida de los alquileres
@ OKDIARIO.COM - 26/05/2022

La incertidumbre frena nuevos proyectos de vivienda de alquiler en España
@ INVESTING.COM - 26/05/2022

Una plataforma 360º para la gestión inteligente del alquiler
@ NATV.ES - 26/05/2022

El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los alquileres no suban más de un 2%
@ DIARIODIA.ES - 26/05/2022

El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los alquileres no suban más de un 2%
@ GALICIAPRESS.ES - 26/05/2022

El Gobierno prorrogará más allá de junio el tope del 2% en la actualización de los alquileres
@ ELECONOMISTA.ES - 26/05/2022

El Gobierno no descarta prorrogar la limitación para que los alquileres no suban más de un 2%
@ CRONICAMADRID.COM - 26/05/2022
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El Gobierno prorrogará el tope al incremento del alquiler
@ INTERECONOMÍA - 26/05/2022

El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los alquileres no suban más de un 2%
@ GCDIARIO.COM - 26/05/2022

El Gobierno valora prorrogar la limitación para las subidas a los alquileres
@ BOLSAMANIA - 26/05/2022

O Goberno central estuda prorrogar a limitación para que os alugueres de vivendas non suban máis dun
2%
@ GALICIACONFIDENCIAL.COM - 26/05/2022

El Gobierno ve «lógico» ampliar la limitación de los alquileres al 2% más allá del 30 de junio
@ ABCDESEVILLA.ES - 26/05/2022

Villacís celebra la vuelta a la normalidad del Salón Inmobiliario de Madrid
@ Madrid Actual - 26/05/2022

Raquel Sánchez cree que se prorrogará el tope del 2 % de subida del alquiler
@ EFE - 26/05/2022

Escasez de viviendas en Madrid: Se ofertan 15.000 en el Salón Inmobiliario Internacional
@ TELEMADRID.ES - 26/05/2022

El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los alquileres no suban más de un 2%
@ ELBOLETIN.COM - 26/05/2022

Raquel Sánchez cree que se prorrogará el tope del 2% de subida del alquiler
@ Madrid Actual - 26/05/2022

El Gobierno pretende aumentar el límite para que los impuestos no suban más del 2%
@ PRENSAMADRIDSUR.ES - 26/05/2022

El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los alquileres no suban más de un 2%
@ ALICANTEPLAZA.ES - 26/05/2022

El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los alquileres no suban más de un 2%
@ VALENCIAPLAZA.COM - 26/05/2022

Homming presenta en SIMA su plataforma 360º para la gestión inteligente de los alquileres
@ VIVAJAEN.ES - 26/05/2022

El Gobierno sopesa prorrogar la limitación del precio del alquiler
@ ELDEBATE.COM - 26/05/2022

El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los alquileres no suban más de un 2%
@ CASTELLONPLAZA.COM - 26/05/2022

El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los alquileres no suban más de un 2%
@ ESTRATEGIASDEINVERSION.COM - 26/05/2022

El Distrito FASA de Valladolid, premio Asprima-Sima 2022 a la mejor iniciativa de regeneración urbana
de España
@ EUROPA PRESS - 26/05/2022

El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los alquileres no suban más de un 2%
@ EUROPA PRESS - 26/05/2022

La rehabilitación de las viviendas de Fasa, mejor iniciativa de regeneración urbana de España
@ EL NORTE DE CASTILLA - 26/05/2022

El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los alquileres no suban más de un 2%
@ Norbolsa - 26/05/2022
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Raquel Sánchez asegura que Mitma trabaja para que España sea referente internacional de la movilidad
sostenible
@ MURCIA.COM - 26/05/2022

Raquel Sánchez asegura que Mitma trabaja para que España sea referente internacional de la
movilidad sostenible
@ LA CERCA - 26/05/2022

El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los alquileres no suban más de un 2%
@ NEGOCIOS.COM - 26/05/2022

El Distrito FASA de Valladolid, premio Asprima-Sima 2022 a la mejor iniciativa de regeneración urbana
de España
@ LA VANGUARDIA - 26/05/2022

Una plataforma 360º para la gestión inteligente del alquiler
@ EL DÍA DE VALLADOLID DIGITAL - 26/05/2022

Una plataforma 360º para la gestión inteligente del alquiler
@ DIARIO DE ÁVILA DIGITAL - 26/05/2022

El Gobierno ve «lógico» ampliar la limitación de los alquileres
@ LA VOZ DIGITAL - 26/05/2022

La casa Accesible, Inteligente y Sostenible de Fundación ONCE, en SIMA 2022
@ LA VANGUARDIA - 26/05/2022

Villacís confía en la afición del Real Madrid ante el sábado: "Es cívica, sabe comportarse y está
acostumbrada a ganar"
@ Madrid Actual - 26/05/2022

Villacís confía en afición del Real Madrid: "Es cívica, sabe comportarse y está acostumbrada a ganar"
@ TELEPRENSA.ES - 26/05/2022

Villacís confía en la afición del Real Madrid ante el sábado: "Es cívica, sabe comportarse y está
acostumbrada a ganar"
@ LA VANGUARDIA - 26/05/2022

Villacís confía en afición del Real Madrid: "Es cívica, sabe comportarse y está acostumbrada a ganar"
@ NOTIMERICA.COM - 26/05/2022

El Gobierno ve «lógico» ampliar la limitación de los alquileres
@ EUROPADIRECTO.COM - 26/05/2022

'Remourban', mejor proyecto de regeneración urbana de España
@ EL DÍA DE VALLADOLID DIGITAL - 26/05/2022

El Gobierno ve «lógico» ampliar la limitación de los alquileres
@ ABC - 26/05/2022

200 agentes más reforzarán la seguridad ante la posible victoria del Madrid
@ Madrid Actual - 26/05/2022

El proyecto “Remourban” de rehabilitación de las viviendas de FASA recibe el premio a la mejor iniciativa
de regeneración urbana de España
@ VALLADOLID.ES - 26/05/2022

Raquel Sánchez asegura que Mitma trabaja para que España sea referente internacional de la movilidad
sostenible
@ LAMONCLOA.GOB.ES - 26/05/2022

Villacís confía en afición del Real Madrid: "Es cívica, sabe comportarse y está acostumbrada a ganar"
@ SIGLO XXI - 26/05/2022
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Raquel Sánchez asegura que Mitma trabaja para que España sea referente internacional de la movilidad
sostenible para atraer inversiones e innovación tecnológica
@ FOMENTO.GOB.ES - 26/05/2022

El Gobierno prepara la prórroga de la limitación del 2% a los alquileres
@ LA RAZÓN - 26/05/2022

Raquel Sánchez cree que se prorrogará el tope del 2 % de subida del alquiler
@ INVESTING.COM - 26/05/2022

Raquel Sánchez cree que se prorrogará el tope del 2 % de subida del alquiler
@ COPE - 26/05/2022

Raquel Sánchez anuncia que las comunidades autónomas lanzarán el bono joven del alquiler en los
próximos días
@ LA VANGUARDIA - 26/05/2022

El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los alquileres no suban más de un 2%
@ PRESSDIGITAL.ES - 26/05/2022

200 policías reforzarán la seguridad en Cibeles si el Real Madrid gana la Champions
@ TELEMADRID.ES - 26/05/2022

El Distrito FASA de Valladolid, premio Asprima-Sima 2022 a la mejor iniciativa de regeneración urbana
de España
@ GENTE DIGITAL - 26/05/2022

Villacís confía en la afición del Real Madrid ante el sábado: "Es cívica, sabe comportarse y está
acostumbrada a ganar"
@ GENTE DIGITAL - 26/05/2022

Economía/Vivienda.- El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los alquileres no suban más de
un 2%
@ BOLSAMANIA - 26/05/2022

El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los alquileres no suban más de un 2%
@ SIGLO XXI - 26/05/2022

España necesita 250.000 millones de inversión para satisfacer la demanda de vivienda de alquiler
@ IDEALISTA.COM - 26/05/2022

La casa Accesible, Inteligente y Sostenible de Fundación ONCE, en SIMA 2022
@ FUNDACIONONCE.ES - 26/05/2022

La casa Accesible, Inteligente y Sostenible de Fundación ONCE, en SIMA 2022
@ SERVIMEDIA - 26/05/2022

Raquel Sánchez asegura que Mitma trabaja para que España sea referente internacional de la movilidad
sostenible para atraer inversiones e innovación tecnológica
@ MITMA.ES - 26/05/2022

Villacís confía en la afición del Real Madrid ante el sábado: "Es cívica, sabe comportarse y está
acostumbrada a ganar"
@ EUROPA PRESS - 26/05/2022

Nash21 presenta los contratos de alquiler inteligentes
@ INMODIARIO.COM - 26/05/2022

Locura de precios en Madrid: el alquiler en máximos y la compra, en niveles de burbuja
@ ECOBOLSA.COM - 26/05/2022

El sector inmobiliario teme al "mapa de devolución de fondos" Next Generation
@ YAHOO ES NEWS - 26/05/2022
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Locura de precios en Madrid: el alquiler en máximos y la compra, en niveles de burbuja
@ BOLSAMANIA - 26/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ ISLASCANARIAS24HORAS.COM - 26/05/2022

Proptech Expo, enmarcado dentro de SIMA 2022, cuenta con más de 60 expositores
@ ELINMOBILIARIOMESAMES.COM - 26/05/2022

Tendencia alcista en los precios de la vivienda de Madrid: el alquiler en máximos y la compra en niveles
de burbuja
@ FOTOCASA.ES - 26/05/2022

Tendencia alcista en los precios de Madrid: el alquiler en máximos y la compra en niveles de burbuja
@ BLOGPROFESIONAL.FOTOCASA.ES - 26/05/2022

Los fondos Next Generation suponen una oportunidad única, según expertos
@ PISOS.COM - 26/05/2022

Temas para ti
@ MSN ESPAÑA - 26/05/2022

SIMA 2022 recupera su esplendor con 270 participantes y un escaparate de 15.000 viviendas
@ ELINMOBILIARIOMESAMES.COM - 26/05/2022

Viviendas industrializadas: así se construyen casas en fábricas al estilo de los coches y los aviones
@ CONSTRUNARIO.COM - 26/05/2022

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana inaugura SIMA
@ METROS2.COM - 26/05/2022

El apetito inversor por la vivienda crece en España
@ ELECONOMISTA.ES - 26/05/2022

Habitat Inmobiliaria llega a SIMA con una oferta de más de 1.000 viviendas
@ ELECONOMISTA.ES - 26/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ Crónica de Cantabria - 26/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ DIARIO-ABC.COM - 26/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ DIARIO-ECONOMIA.COM - 26/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA      25 de Mayo del
2022
@ MINOTADEPRENSA.ES - 26/05/2022

El software de Profiture mejora la rentabilidad de las asesorías      25 mayo 2022    2 minutos
@ CIUDADEMPRENDEDORES.COM - 26/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ Hechos de hoy - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ EUROPA24HORAS.COM - 25/05/2022

Temas para ti
@ MSN ESPAÑA - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ LARIOJADIGITAL24HORAS.COM - 25/05/2022
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ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ PORTALINDUSTRIA.ES - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ MALAGA24HORAS.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ DIARIOS-HOY.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ GRANADA24HORAS.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ PARQUEMPRESARIAL.INFO - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ CORPORATE.ES - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ CORDOBA24HORAS - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ VITORIA24HORAS.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ GALICIADIGITAL24HORAS.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ VALENCIA24HORAS.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ PAMPLONA24HORAS.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ VALLADOLIDDIGITAL24HORAS.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ REVISTANEGOCIOS.ES - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ SANSEBASTIAN24HORAS.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ BILBAODIGITAL24HORAS.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ SEVILLA24HORAS.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ CASTILLALAMANCHA24HORAS.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ BARCELONADIGITAL24HORAS.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ INICIATIVAEMPRESARIAL.ES - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ NOTASDEPRENSAGRATIS.ES - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ FINANZASINVERSION.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
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@ CANALPRENSA.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ IMPULSOEMPRESA.ES - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ OVIEDODIARIO.ES - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ GDWEB.ES - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ INFORMATIVOMAS.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ ZARAGOZABUENASNOTICIAS.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ BURGOSDIGITAL24HORAS.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ NOTASDEPRENSA.ES - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ SANTANDERDIGITAL24HORAS.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ INFORMADRID.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA      25 mayo 2022    3
minutos
@ CIUDADEMPRENDEDORES.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ BERMER.ES - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ MURCIA.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ DIARIOALBACETE.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ FINANCIALRED.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ BOLSAMANIA - 25/05/2022

Nash21 presenta los contratos de alquiler inteligentes
@ TERRITORIOBITCOIN.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ CANTABRIADIGITAL24HORAS.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ SEGUNDOJAZZ.ES - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ PALENCIADIGITAL24HORAS.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ ASTURIAS24HORAS.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
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@ EXTREMADURADIGITAL24HORAS.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ SIGLO XXI - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ ALEJANDROMORALES.ES - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ DOCONTIME.ES - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ PRESS.RADIO.FM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ MURCIADIGITAL24HORAS.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ CANTABRIAECONOMICA.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ ACTUALIDAD-ABC.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ ECOEMPRENDEDORXXI.ES - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ CADIZ24HORAS.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ ISLASBALEARES24HORAS.COM - 25/05/2022

El sector avisa: "Si hay retrasos en los expedientes de rehabilitación se perderán subvenciones"
@ IDEALISTA.COM - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ Comunicae - 25/05/2022

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA
@ DENOTICIAS.ES - 25/05/2022

El sector inmobiliario teme al "mapa de devolución de fondos" Next Generation
@ INVESTING.COM - 25/05/2022

Expertos inmobiliarios destacan la oportunidad única que ofrecen los fondos Next Generation
@ BLOGPROFESIONAL.FOTOCASA.ES - 25/05/2022

Raquel Sánchez presenta el congreso “Global Mobility Call” en Madrid
@ FOMENTO.GOB.ES - 25/05/2022

Puesto: Consultor/a Sénior -Netzero
@ MCYT.EDUCA.MADRID.ORG - 25/05/2022

Iberdrola Inmobiliaria presenta seis promociones residenciales en SIMA 2022
@ ELINMOBILIARIOMESAMES.COM - 25/05/2022

Los expertos reunidos en la Conferencia Inmobiliaria de SIMAPRO consideran un “balón de oxígeno” los
fondos Next Generation
@ ELINMOBILIARIOMESAMES.COM - 25/05/2022

Los expertos reunidos en la Conferencia Inmobiliaria de SIMAPRO consideran un “balón de oxígeno” los
fondos Next Generation
@ ELINMOBILIARIOMESAMES.COM - 25/05/2022
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Homming presenta en SIMA su plataforma 360º para la gestión inteligente del alquiler
@ LA VANGUARDIA - 25/05/2022

Neinor Homes presenta en SIMA 12 promociones residenciales en Madrid y Guadalajara
@ INMODIARIO.COM - 25/05/2022

Neinor Homes presenta en SIMA 12 promociones residenciales en Madrid y Guadalajara
@ ELINMOBILIARIOMESAMES.COM - 25/05/2022

Grocasa hipotecas estará en el SIMAEXPO 2022
@ Rankia - 25/05/2022

El Espacio Ikea en SIMA 2022 descubrirá diferentes propuestas de decoración ecológica
@ NOTICIAS.HABITACLIA.COM - 25/05/2022

CEOE Cepyme Cuenca lleva su proyecto ‘Invierte' al Salón Inmobiliario Internacional de      Madrid este
miércoles
@ LA CERCA - 25/05/2022

El sector inmobiliario presume de tecnología en SIMA 2022
@ ELECONOMISTA.ES - 25/05/2022

Promotores y propietarios apuestan por cocinas tecnológicas y sostenibles
@ METROS2.COM - 25/05/2022

Para vender inmuebles las maquetas siguen siendo importantes, pero con tecnología digital, mejor (qué
es RExperience de Maquetas.tech e Increnta)
@ INFONEGOCIOS.BARCELONA - 25/05/2022

Un gigantesco escaparate con más de 15.000 inmuebles
@ EL MUNDO - 24/05/2022

Viviendas industrializadas: así se construyen casas en fábricas al estilo de los coches y los aviones
@ EL MUNDO - 24/05/2022

¿Quiere conocer una casa accesible? En SIMA, es posible
@ PRENSASOCIAL.ES - 24/05/2022

Gilmar se lanza al metaverso
@ NOROESTEMADRID.COM - 25/05/2022

El nivel de ventas de Polop Hills motiva a Alibuilding a acelerar el desarrollo de la última fase de la
promoción de 182 viviendas
@ ONDA15.ES - 24/05/2022

Gilmar se lanza al metaverso
@ RTVLIFESTYLE.COM - 24/05/2022

Miércoles, 25 de mayo de 2022
@ INVESTING.COM - 24/05/2022

El Salón Inmobiliario SIMA reunirá a 270 empresas y entidades y ofertará unas 15.000 viviendas
@ EUROPA PRESS - 24/05/2022

Aedas Homes lleva a SIMA 2022 más de 25 promociones con 1.700 viviendas para todo tipo de clientes
@ IDEALISTA.COM - 24/05/2022

Promotores y propietarios apuestan por cocinas cada vez más tecnológicas y sostenibles
@ XM2NEWS.COM - 24/05/2022

Aedas Homes lleva a SIMA 2022 más de 25 promociones con 1.700 viviendas para todo tipo de clientes
@ CANTABRIAECONOMICA.COM - 24/05/2022

AEDAS Homes lleva a SIMA 2022 más de 25 promociones con 1.700 viviendas para todo tipo de
clientes
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@ INMODIARIO.COM - 24/05/2022

Aedas Homes lleva a SIMA 2022 más de 25 promociones con 1.700 viviendas para todo tipo de clientes
@ Crónica de Cantabria - 24/05/2022

Gilmar se lanza al metaverso
@ BE ENERGY - 24/05/2022

El Polígono de Valcorba se presenta el viernes en IFEMA
@ ELDIASORIA.ES - 24/05/2022

Aedas Homes lleva a SIMA 2022 más de 25 promociones con 1.700 viviendas
@ ELINMOBILIARIOMESAMES.COM - 24/05/2022

Aedas Homes lleva a SIMA 2022 más de 25 promociones con 1.700 viviendas
@ ELINMOBILIARIOMESAMES.COM - 24/05/2022

Aedas Homes lleva a SIMA 2022 más de 25 promociones con 1.700 viviendas para todo tipo de clientes
@ DIARIODIA.ES - 24/05/2022

Aedas Homes lleva a SIMA 2022 más de 25 promociones con 1.700 viviendas para todo tipo de clientes
@ SIGLO XXI - 24/05/2022

Aedas Homes lleva a SIMA 2022 más de 25 promociones con 1.700 viviendas para todo tipo de clientes
@ NEGOCIOS.COM - 24/05/2022

Economía.- Aedas Homes lleva a SIMA 2022 más de 25 promociones con 1.700 viviendas para todo tipo
de clientes
@ BOLSAMANIA - 24/05/2022

Aedas Homes lleva a SIMA 2022 más de 25 promociones con 1.700 viviendas para todo tipo de clientes
@ Norbolsa - 24/05/2022

Aedas Homes trae a SIMA 2022 más de 25 ofertas y 1.700 viviendas para todo tipo de clientes.
@ PRENSAMADRIDSUR.ES - 24/05/2022

Proptech Expo Conference: desde vender una casa online al metaverso
@ HOUSAGE.ES - 24/05/2022

GILMAR abre sede comercial en el Metaverso
@ INTERACTIVADIGITAL.COM - 24/05/2022

Aedas Homes lleva a SIMA 2022 más de 25 promociones con 1.700 viviendas para todo tipo de clientes
@ ESTRATEGIASDEINVERSION.COM - 24/05/2022

El creciente hábito de cocinar en casa convierte nuestras cocinas en espacios más tecnológicos y
sostenibles
@ BLOG.COOKPAD.ES - 24/05/2022

Aedas Homes lleva a SIMA 2022 más de 25 promociones con 1.700 viviendas para todo tipo de clientes
@ PRESSDIGITAL.ES - 24/05/2022

Aedas Homes lleva a SIMA 2022 más de 25 promociones con 1.700 viviendas para todo tipo de clientes
@ EUROPA PRESS - 24/05/2022

Habitat Inmobiliaria presenta más de 1.000 viviendas en SIMA
@ XM2NEWS.COM - 24/05/2022

Grato amplía su oferta de madera natural y personalización en suelos, cocinas y puertas
@ ELINMOBILIARIOMESAMES.COM - 24/05/2022

Habitat Inmobiliaria presenta más de 1.000 viviendas en SIMA
@ INMODIARIO.COM - 24/05/2022
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Avantespacia emerge con fuerza para doblar facturación en cuatro años
@ EXPANSION.COM (PAYWALL) - 22/05/2022

Avantespacia presentará en SIMA 2022 su oferta inmobiliaria desde el metaverso
@ LA OPINIÓN DE A CORUÑA - 24/05/2022

La rentabilidad bruta del alquiler en Madrid es del 4,76% en el primer trimestre
@ VIVIENDADEPRISA.ES - 23/05/2022

Avantespacia ‘vende’ desde el metaverso 1.400 viviendas
@ EL CORREO GALLEGO - 23/05/2022

GILMAR se lanza al metaverso
@ BLOGPROFESIONAL.FOTOCASA.ES - 23/05/2022

Habitat Inmobiliaria presenta más de 1.000 viviendas en SIMA
@ ELINMOBILIARIOMESAMES.COM - 23/05/2022

ODS8. TM Grupo Inmobiliario regresa a la feria Sima
@ CORRESPONSABLES.COM - 23/05/2022

Avantespacia emerge con fuerza para doblar facturación en cuatro años
@ EXPANSIÓN - 23/05/2022

La promotora de Inveravante quiere asaltar Madrid desde el metaverso
@ ECONOMIADIGITAL.ES - 23/05/2022

Fundación ONCE presentará una casa accesible en SIMA
@ ELINMOBILIARIOMESAMES.COM - 23/05/2022

Avantespacia presenta en el SIMA su oferta inmobiliaria desde el metaverso
@ Vozpópuli - 23/05/2022

Avantespacia presentará en SIMA 2022 su oferta inmobiliaria desde el metaverso
@ ELINMOBILIARIOMESAMES.COM - 23/05/2022

Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una solución que revoluciona la experiencia de compra en
el sector inmobiliario      Esta es la opinión de los internautas, no de Economía de Hoy
@ ECONOMIADEHOY.ES - 23/05/2022

La rentabilidad bruta del alquiler en Madrid es del 4,76% en el primer trimestre
@ PISOS.COM - 23/05/2022

Grupo TM regresa al Salón SIMA, el evento inmobiliario de referencia
@ ESDIARIO.COM - 23/05/2022

La vivienda recreada de Zennio estará presente en SIMA para mostrar sus novedades tecnológicas
@ CASADOMO.COM - 23/05/2022

TM Grupo Inmobiliario regresa a SIMA un año más
@ DIARIO DE LA VEGA - 20/05/2022

SIMA refuerza su oferta de vivienda en alquiler
@ PISOS.COM - 20/05/2022

Fundación ONCE presentará una casa accesible en el Salón Inmobiliario (SIMA)
@ FUNDACIONONCE.ES - 20/05/2022

Fundación ONCE presentará una casa accesible SIMA 2022
@ LA VANGUARDIA - 20/05/2022

Fundación ONCE presentará una casa accesible SIMA 2022
@ SERVIMEDIA - 20/05/2022

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

P.28



Fundación ONCE presentará una casa accesible SIMA 2022
@ SIGLO XXI - 20/05/2022

La inversión en arte participa en SIMA
@ METROS2.COM - 20/05/2022

La inversión en arte estará en Sima
@ EJEPRIME.COM - 20/05/2022

Con I de Inmobiliario 19/05/2022
@ INTERECONOMÍA - 19/05/2022

SIMAPRO ofrecerá una radiografía del inmobiliario
@ METROS2.COM - 19/05/2022

“Este año contamos con el mayor número de áreas y espacios temáticos de la historia reciente de SIMA”
@ ELINMOBILIARIOMESAMES.COM - 19/05/2022

La madrileña Habitat Inmobiliaria entra con fuerza en Alicante con tres residenciales en zonas 'prime'
@ ALICANTEPLAZA.ES - 19/05/2022

'Invierte en Cuenca'acude a Sima 2022 con grandes espectativas
@ LASNOTICIASDECUENCA.ES - 18/05/2022

Invierte en Cuenca ofrecerá en SIMA dos millones de metros cuadrados de suelo industrial para captar
empresas
@ VOCES DE CUENCA - 18/05/2022

'Invierte en Cuenca' participa por primera vez en la Feria Inmobiliaria SIMA
@ CADENA SER.COM - 18/05/2022

Invierte en Cuenca tiene grandes expectativas ante su presencia en la Feria SIMA 2022
@ INFORMACIONCUENCA.COM - 18/05/2022

Invierte en Cuenca tiene grandes expectativas ante su presencia en la feria SIMA 2022
@ CUENCANEWS.ES - 18/05/2022

Cuenca lleva al Salón Inmobiliario de Madrid terreno industrial y locales para atraer a empresas
@ ENCIENDECUENCA.COM - 18/05/2022

270 empresas y entidades participarán en la nueva edición del Salón Inmobiliario (SIMA)
@ BLOGPROFESIONAL.FOTOCASA.ES - 18/05/2022

Invierte en Cuenca tiene grandes expectativas en el SIMA
@ LATRIBUNADECUENCA.ES - 18/05/2022

Invierte en Cuenca tiene grandes expectativas ante su presencia en la Feria SIMA 2022
@ LIBERALDECASTILLA.COM - 18/05/2022

Fotocasa Life - Actualidad, inspiración y cultura inmobiliaria
@ FOTOCASA.ES - 18/05/2022

El negocio residencial, a examen en un momento clave
@ BRAINSRE.NEWS - 18/05/2022

Planner Exhibitions y Asval renuevan su acuerdo para impulsar el alquiler
@ METROS2.COM - 17/05/2022

El proyecto Invierte en Cuenca se promocionará en el Salón Inmobiliario de Madrid
@ VOCES DE CUENCA - 15/05/2022

ASVAL y Planner Exhibitions vuelven a colaborar para potenciar la imagen del alquiler profesional y su
presencia en SIMA
@ XM2NEWS.COM - 13/05/2022
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'Invierte en Cuenca' participará en la Feria Inmobiliaria de Madrid, SIMA 2022
@ EL DIA DIGITAL.ES - 12/05/2022

Planner Exhibitions y Asval renuevan su acuerdo para impulsar el alquiler
@ CANTABRIAECONOMICA.COM - 12/05/2022

Planner Exhibitions y Asval renuevan su acuerdo para impulsar el alquiler
@ Crónica de Cantabria - 12/05/2022

SIMA 2022 - El evento del mes
@ HOUSAGE.ES - 12/05/2022

Planner Exhibitions y Asval renuevan su acuerdo para impulsar el alquiler
@ EUROPA PRESS - 12/05/2022

Planner Exhibitions y Asval renuevan su acuerdo para impulsar el alquiler
@ PRESSDIGITAL.ES - 12/05/2022

Planner Exhibitions y Asval renuevan su acuerdo para impulsar el alquiler
@ SIGLO XXI - 12/05/2022

Planner Exhibitions y Asval renuevan su acuerdo para impulsar el alquiler
@ Norbolsa - 12/05/2022

Planner Exhibitions y Asval renuevan su acuerdo para impulsar el alquiler
@ ESTRATEGIASDEINVERSION.COM - 12/05/2022

Economía.- Planner Exhibitions y Asval renuevan su acuerdo para impulsar el alquiler
@ BOLSAMANIA - 12/05/2022

Podcast: Nuevas propuestas del sector inmobiliario en SIMA 2022
@ BLOGPROFESIONAL.FOTOCASA.ES - 12/05/2022

Ya hay ganadores de los Premios Asprima-SIMA 2022
@ METROS2.COM - 12/05/2022

Más de 200 empresas y entidades participarán en SIMA
@ METROS2.COM - 11/05/2022

El reto de la financiación de la vivienda asequible, una asignatura pendiente para el sector residencial
@ OBSERVATORIOINMOBILIARIO.ES - 11/05/2022

SIMAEXPO 2022. Salón inmobiliario Internacional de Madrid
@ DONDEIRENMADRID.COM - 11/05/2022

Se entregan los premios de la 19ª edición de los Premios Asprima-Sima
@ BRAINSRE.NEWS - 11/05/2022

Invierte en Cuenca participará en la próxima edición de la Feria Inmobiliaria de Madrid SIMA 2022
@ LIBERALDECASTILLA.COM - 11/05/2022

Invierte en Cuenca estará en el Salón Inmobiliario de Madrid
@ ENCIENDECUENCA.COM - 11/05/2022

Invierte en Cuenca participará en la próxima edición de la Feria Inmobiliaria de Madrid SIMA 2022
@ CUENCANEWS.ES - 11/05/2022

Estos son los primeros ganadores de los Premios Asprima-Sima
@ ELINMOBILIARIOMESAMES.COM - 11/05/2022

Invierte en Cuenca participará en la próxima edición de la Feria Inmobiliaria de Madrid SIMA 2022
@ INFORMACIONCUENCA.COM - 11/05/2022

Los promotores prevén una bajada de visados en 2022
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@ BRAINSRE.NEWS - 11/05/2022

270 empresas y entidades participarán en la nueva edición de SIMA
@ PISOS.COM - 11/05/2022

El Sima, a punto para su estreno
@ EJEPRIME.COM - 11/05/2022

¿Peligran las VPO? Los promotores ven inviable construir ante el alza de costes
@ MSN ESPAÑA - 10/05/2022

Los promotores ven inviable hacer vivienda protegida con el aumento de costes
@ INVESTING.COM - 10/05/2022

¿Peligran las VPO? Los promotores ven inviable construir ante el alza de costes
@ LAINFORMACION.COM - 10/05/2022

Gómez-Pintado: “El alquiler no debe ser la única alternativa a una vivienda para los jóvenes”
@ IDEALISTA.COM - 10/05/2022

Los promotores prevén absorber la subida de costes con aumentos del precio de la vivienda
@ CINCODIAS.COM - 10/05/2022

270 empresas y entidades participarán en la nueva edición del Salón Inmobiliario (SIMA)
@ BLOGPROFESIONAL.FOTOCASA.ES - 10/05/2022

El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid contará con una oferta de 15.000 viviendas
@ ALIMARKET - 10/05/2022

La inflación incentiva la compra de segunda residencia y lastra la vivienda protegida
@ EXPANSIÓN - 10/05/2022

La Asociación de Gestoras de Viviendas organizará en SIMAPRO la jornada “¿Es viable la construcción
de vivienda protegida en la Comunidad de Madrid?”
@ XM2NEWS.COM - 10/05/2022

Martes, 10 de mayo de 2022
@ INVESTING.COM - 09/05/2022

El entorno económico de Madrid impulsa el sector inmobiliario
@ ELECONOMISTA.ES - 09/05/2022

Resultados provisionales de la jornada electoral del 5 de mayo
@ CAMARAVALENCIA - 06/05/2022

Los fondos europeos, la industrialización y el mercado residencial protagonizan la Conferencia
Inmobiliaria de SIMA
@ METROS2.COM - 05/05/2022

Los indicadores de la economía regional y las medidas fiscales favorecen el impulso del sector
inmobiliario en Madrid
@ TARGETON.ES - 05/05/2022
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Casa Accesible de Fundación ONCE, homming y
Metrikus, propuestas disruptivas de Proptech

La Casa Accesible de Fundación ONCE, homming y Metrikus,
entre las propuestas más disruptivas de Proptech Expo Ifema ha
sido, una vez más, el espacio de celebración del Salón
Inmobiliario de Madrid (SIMA), que este año ha tenido como
principales ...
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La Casa Accesible de Fundación ONCE, homming y
Metrikus, entre las propuestas más disruptivas de
Proptech Expo

Ifema ha sido, una vez más, el espacio de celebración del Salón
Inmobiliario de Madrid (SIMA), que este año ha tenido como
principales protagonistas a las ‘proptech', cuya irrupción ha
sacudido el sector inmobiliario español. De hecho, la inver...
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La Casa Accesible de Fundación ONCE, homming y
Metrikus, entre las propuestas más disruptivas de
Proptech Expo

Ifema ha sido, una vez más, el espacio de celebración del Salón
Inmobiliario de Madrid (SIMA), que este año ha tenido como
principales protagonistas a las ‘proptech', cuya irrupción ha
sacudido el sector inmobiliario español. De hecho, la inversi...
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Fundación ONCE crea una casa accesible e inteligente
para personas con discapacidad

Guardar 03.06.2022 18:09 h. Actualizado: 03.06.2022 18:11 h.
Fundación ONCE ha creado un modelo de casa accesible,
inteligente y sostenible, que incorpora todo tipo de dispositivos
para permitir su uso a personas con discapacidad, sin necesidad
...
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La Casa Accesible de Fundación ONCE, homming y
Metrikus, entre las propuestas más disruptivas de
Proptech Expo
Ifema ha sido, una vez más, el espacio de celebración del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) , que este año ha tenido
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Temas para ti
Ifema ha sido, una vez más, el espacio de celebración del Salón
Inmobiliario de Madrid (SIMA), que este año ha tenido como
principales protagonistas a las proptech , cuya irrupción ha
sacudido el sector inmobiliario español. De hecho, la invers...
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Casa Accesible de Fundación ONCE, homming y
Metrikus, propuestas disruptivas de Proptech

La Casa Accesible de Fundación ONCE, homming y Metrikus,
entre las propuestas más disruptivas de Proptech Expo Ifema ha
sido, una vez más, el espacio de celebración del Salón
Inmobiliario de Madrid (SIMA), que este año ha tenido como
principales ...
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Fundación ONCE ofrece una casa accesible, inteligente
y sostenible con tecnología proptech

Ifema ha sido, una vez más, el espacio de celebración del Salón
Inmobiliario de Madrid (SIMA), que este año ha tenido como
principales protagonistas a las proptech , cuya irrupción ha
sacudido el sector inmobiliario español. De hecho, la invers...
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Casa Accessible Fundació ONCE entre propostes
disruptives de Proptech Expo

Ifema ha estat, una vegada més, l'espai de celebració del Saló
Immobiliari de Madrid La Proptech Expo / Servimedia

Ifema ha estat, una vegada més, l'espai de celebració del Saló
Immobiliari de Madrid (AVENC), que enguany ha tingut com a
pr...
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Casa Accesible de Fundación ONCE, homming y
Metrikus, propuestas disruptivas de Proptech · El
Puerto · Andalucía Información

La Casa Accesible de Fundación ONCE, homming y Metrikus,
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Inmobiliario de Madrid (SIMA), que este año ha tenido como
principales ...
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La Casa Accesible de Fundación ONCE, homming y
Metrikus, entre las propuestas más disruptivas de
Proptech Expo

Ifema ha sido, una vez más, el espacio de celebración del Salón
Inmobiliario de Madrid (SIMA) Ifema ha sido, una vez más, el
espacio de celebración del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) ,
que este año ha tenido como principales protagonistas a ...
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La Casa Accesible de Fundación ONCE, homming y
Metrikus, entre las propuestas más disruptivas de
Proptech Expo

Ifema ha sido, una vez más, el espacio de celebración del Salón
Inmobiliario de Madrid (SIMA), que este año ha tenido como
principales protagonistas a las ‘proptech', cuya irrupción ha
sacudido el sector inmobiliario español. De hecho, la inversi...
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La Casa Accesible de Fundación ONCE, homming y
Metrikus, entre las propuestas más disruptivas de
Proptech Expo
Ifema ha sido, una vez más, el espacio de celebración del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), que este año ha tenido
como principales protagonistas a las ‘proptech’, cuya irrupción ha sacudido el sector inmobiliario español. De hecho, la
inversió...
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La Casa Accesible de Fundación ONCE, homming y
Metrikus, entre las propuestas más disruptivas de
Proptech Expo

Ifema ha sido, una vez más, el espacio de celebración del Salón
Inmobiliario de Madrid (SIMA), que este año ha tenido como
principales protagonistas a las ‘proptech', cuya irrupción ha
sacudido el sector inmobiliario español. AGENCIAS

MADR...
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DAS Seguros revela que 7 de cada 10 propietarios
particulares tienen problemas con su vivienda en
alquiler y la mayoría los afrontan sin ayuda profesional

3 de junio de 2022 / Por Twitter LinkedIn Compartir El estudio,
que hace una radiografía del perfil y las principales
preocupaciones del inversor particular en inmuebles para
alquilar, muestra que 8 de cada 10 propietarios gestiona el
alquil...
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La segunda residencia vuelve con más fuerza que
nunca

Con la vuelta a la normalidad tras la pandemia, no solo la
compra de vivienda habitual se ha reactivado; también la
vacacional se posiciona como una opción atractiva, sobre todo,
para refugiarse de la inflación. Durante la mesa 'Segunda
residencia...
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La vivienda con protección pública en la Comunidad de
Madrid agoniza

Desmesurado precio del suelo, costes de construcción
disparados, dificultades de acceso a la financiación y el
estancamiento de los precios máximos de venta, las principales
dificultades que crean una situación grave y urgente en la
vivienda pro...
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La segunda residencia vuelve con más fuerza que
nunca
Con la vuelta a la normalidad tras la pandemia, no solo la compra de vivienda habitual se ha reactivado; también la
vacacional se posiciona como una opción atractiva, sobre todo, para refugiarse de la inflación. Durante la mesa
'Segunda residenci...
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El inmobiliario urge a la CAM a subir el precio del
módulo o no construirá VPO
Los costes de construcción y el incremento del precio del suelo ponen en peligro las más de 75.000 viviendas públicas
que podrían salir al mercado en Madrid a corto y medio plazo Los elevados costes de construcción y el incremento del
precio del ...
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Activum y Acierta Asistencia se alían para dar respuesta
a los servicios Built to Rent

En el marco del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), Activum
Real Estate Consulting y Acierta Asistencia (Grupo Caser) han
lanzado Servicios 360º BTR, una cartera integral de servicios
que permitirá dar respuesta a todas las necesidades de
lanzami...
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¿Cuáles son las coberturas más valoradas en el seguro
de impago de alquiler?

Un estudio que DAS ha presentado en el marco de la feria
inmobiliaria SIMA revela que el factor que más peso cobra a la
hora de decidirse por un seguro son sus coberturas , que tienen
un peso tres veces superior al precio, al asesoramiento profe...
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Activum y Acierta Asistencia se alían para impulsar el
negocio Build to Rent

Este modelo de negocio que continúa consolidándose en
nuestro país, tiene una proyección de más 12.000 viviendas en
régimen de alquiler en los próximos tres años. El segmento del
build to rent es el actual activo estrella del sector inmobiliario....

Pulse aquí para acceder a la versión online2 Junio, 2022

@ BRAINSRE.NEWS
0,93 minTMV: 

2624OTS:

12000UUM: brainsre.news

AVE:

PAÍS:

URL:

Meta TimeAUTOR:

39 €

España

P.54

https://brainsre.news/activum-y-acierta-asistencia-se-alian-para-impulsar-el-negocio-build-to-rent/


iad revoluciona el sector inmobiliario y lidera su
digitalización

El mercado inmobiliario vive un buen momento y está
registrando cifras que no se veían desde hace muchos años. De
hecho, el número de compraventas de vivienda ha registrado el
mejor trimestre desde comienzos de 2008, alcanzando las
164.299 compr...
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Siete de cada diez propietarios particulares sufren
problemas con su vivienda en alquiler

Casi el 90% de los propietarios de inmuebles de alquiler asegura
que su principal preocupación es el impago de rentas, seguida
muy de cerca de la ocupación (85%), dos motivos que provocan
que el 15% de los propietarios tengan su inversión sin arre...
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Invierte en Cuenca satisfecho por los contactos
establecidos en el marco de SIMA 2022

Invierte en Cuenca hace un balance positivo de la presencia de
este proyecto en el Salón Inmobiliario SIMA 2022 en el que se
han establecido contacto con distintos inversores para instalarse
en la provincia de Cuenca. Miembros del Comité Ejecutiv...
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Los fondos europeos para rehabilitación de vivienda y
construcción alcanzarán 1.800 millones de euros en
2022

En España, la tasa de rehabilitación está entre 8 y 10 veces por
debajo con relación a otros países de la UE Los fondos
europeos para la rehabilitación de vivienda y la construcción de
vivienda social podrán alcanzar en conjunto 1.800 millones de...
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Invierte en Cuenca espera cerrar a medio plazo la
llegada de nuevos negocios

Durante su presencia en el Salón Inmobiliario SIMA 2022 los
contactos con empresas y particulares han sido constantes
Como muy positivo. Así es como catalogan desde la
Confederación de Empresarios de Cuenca la asistencia d el
proyecto 'Invierte en...
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DAS Seguros revela que 7 de cada 10 propietarios
particulares tienen problemas con su vivienda en
alquiler y la mayoría los afrontan sin ayuda profesional

Redacción ‘MS'- Casi el 90% de los propietarios de inmuebles
de alquiler asegura que su principal preocupación es el impago
de rentas, seguida muy de cerca de la ocupación (85%), dos
motivos que provocan que el 15% de los propietarios tengan su
...
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Balance positivo de CEOE tras el paso del proyecto
‘Invierte Cuenca' por el Salón Inmobiliario SIMA 2022

Durante todo el fin de semana ha sido constante el interés
mostrado por distintos inversores por instalarse en la provincia y
se han establecido los primeros contactos con tal fin Invierte en
Cuenca hace un balance positivo de la presencia de est...
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Invierte en Cuenca se muestra satisfecho por los
contactos establecidos en el marco de SIMA 2022
Invierte en Cuenca hace un balance positivo de la presencia de este proyecto en el Salón Inmobiliario SIMA 2022 en el
que se han establecido contacto con distintos inversores para instalarse en la provincia de Cuenca. Miembros del Comité
Ejecutiv...
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DAS revela que el 70% de los propietarios tienen
problemas con el alquiler de la vivienda
diarioabierto.es. 8 de cada 10 propietarios gestiona el alquiler por sí mismo o con la ayuda de un familiar, sin apoyarse
en un gestor inmobiliario que le pueda asesorar. Casi el 90% de los propietarios de inmuebles de alquiler asegura que su
prin...
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Satisfacción de Invierte en Cuenca con los contactos
con inversores establecidos en el Salón Inmobiliario
SIMA

Satisfacción de Invierte en Cuenca con los contactos con
inversores establecidos en el Salón Inmobiliario SIMA Invierte en
Cuenca hace un balance positivo de la presencia de este
proyecto en el Salón Inmobiliario SIMA 2022 en el que se han
establ...
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DAS revela que el 70% de los propietarios tienen
problemas con su vivienda en alquiler

Casi el 90% de los propietarios de inmuebles de alquiler asegura
que su principal preocupación es el impago de rentas , seguida
muy de cerca de la ocupación (85%), dos motivos que provocan
que el 15% de los propietarios tengan su inversión sin a...
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BANCO SANTANDER LANZARÁ SU PROPIA
PROPTECH INMOBILIARIA
Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica > Guías prácticas ¿Qué debe saber un profesional en
un caso práctico como el de la noticia? Se llama Proptech inmobiliaria a las Start up del sector. Banco Santander se
prepara para la...
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AGALSA ya está en el SIMAEXPO en Madrid para
convencer de las bondades de invertir en la Sierra de la
Demanda

Agalsa ya tiene su propio expositor del SIMA y dispondrá de una
charla de 45 minutos para explicar por qué merece la pena
invertir en el mundo rural y en este caso en la Sierra de la
Demanda en Burgos. Para explicar todos los proyectos en los
qu...
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Invierte en Cuenca hace un balance positivo del SIMA
Durante todo el fin de semana ha sido constante el interés
mostrado por distintos inversores por instalarse en la provincia y
se han establecido los primeros contactos con tal fin Invierte en
Cuenca hace un balance positivo de la presencia de est...
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Invierte en Cuenca se muestra satisfecho por los
contactos establecidos en el marco de SIMA 2022
Durante todo el fin de semana ha sido constante el interés mostrado por distintos inversores por instalarse en la
provincia y se han establecido los primeros contactos con tal fin. Invierte en Cuenca hace un balance positivo de la
presencia de est...
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¿Es un buen momento para innovar en mi agencia
inmobiliaria?
Esta pasada semana han tenido lugar dos de los eventos más importantes del sector inmobiliario de 2022: SIMA e
Inmociónate y, en ambos, Fotocasa Pro hemos tenido presencia. Personalmente he podido hablar con muchos
profesionales inmobiliarios qu...
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Los fondos europeos servirán para aumentar las
290.000 viviendas sociales en España, según Mitma

Ante la escasez de vivienda social en España, los fondos
europeos aportarán una importante ayuda con los 1.000 millones
de euros del Plan para la construcción de vivienda social en
edificios energéticamente eficientes. Este año ya se repartirán ...
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Fundación ONCE crea un modelo de casa accesible e
inteligente para las personas con discapacidad

Con el objetivo de llamar la atención sobre la dificultad de
acceso a los espacios públicos y privados que encuentran
numerosas personas y colectivos, Fundación ONCE ha creado
un modelo de casa accesible, inteligente y sostenible, que
incorpora to...
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Gilmar, la mejor opción para encontrar la casa de tus
sueños

Vuelve la cita más importante del sector inmobiliario, el Salón
Inmobiliario de Madrid. Y como cada año, si se busca una
primera o segunda residencia, el stand de Gilmar es visita
obligada Para los interesados en obra nueva, la inmobiliaria
Gilma...
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Gilmar, la mejor opción para encontrar la casa de tus
sueños

Vuelve la cita más importante del sector inmobiliario, el Salón
Inmobiliario de Madrid. Y como cada año, si se busca una
primera o segunda residencia, el stand de Gilmar es visita
obligada Para los interesados en obra nueva, la inmobiliaria
Gilma...
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Gilmar, la mejor opción para encontrar la casa de tus
sueños

Vuelve la cita más importante del sector inmobiliario, el Salón
Inmobiliario de Madrid. Y como cada año, si se busca una
primera o segunda residencia, el stand de Gilmar es visita
obligada Para los interesados en obra nueva, la inmobiliaria
Gilma...
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Gilmar, la mejor opción para encontrar la casa de tus
sueños

Para los interesados en obra nueva, la inmobiliaria Gilmar
presenta en SIMA 13 promociones que comercializa en Madrid,
Málaga y la Costa del Sol, Canarias, Sevilla y Cádiz. Además,
esta inmobiliaria con casi 40 años de historia ofrece más de mil
v...
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El proyecto de rehabilitación de las viviendas de Fasa
en Valladolid recibe el premio a la mejor iniciativa de
regeneración urbana de España

El proyecto de rehabilitación de las viviendas de Fasa en
Valladolid recibe el premio a la mejor iniciativa de regeneración
urbana de España La rehabilitación del Distrito Fasa en Valladolid
( proyecto Remourban ), centrada en la eficiencia energé...
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Álora recibe una Mención a la Mejor Iniciativa en
Regeneración Urbana

Pronto saldrá a licitación una nueva actuación del proyecto, en la
zona del Barranco, valorada en 475.000€ (Prensa Ayto Álora) La
semana pasada, el alcalde de Álora, Francisco Martínez
Subires; y la concejala de Turismo, Desirée Cortés;
acompañad...
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La vivienda de muchos jubilados no se dejará en
herencia, sino que se rentabilizará
En la mesa del SIMAPRO 'Largo plazo. El futuro de las pensiones y la importancia de la vivienda en propiedad', varios
expertos expusieron sus puntos de vista. La tendencia hacia líneas de aprovechamiento de la inversión inmobiliaria en la
vejez, ...
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Socimis, suelos y más incentivos fiscales, entre las
propuestas

La Ley de Vivienda avanza en su trámite parlamentario con el
tiempo en contra. La normativa debe entrar en vigor antes de
que termine el tercer trimestre del año para que el Gobierno
pueda cumplir el calendario pactado con Bruselas, y las crític...
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Desde Sima Pro con buenas sensaciones
He participado en Sima Pro en una sesión sobre la Ley de Vivienda, de la
mano del profesor Santiago Carbó, y la secretaria general de la Asociación
Española de Valor, Paloma Arnaiz. Se trataba de ver si la Ley puede hacer
más accesible la vivienda...
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La casa accesible, inteligente y sostenible de la
Fundación ONCE para las personas con discapacidad

65ymás Foto: Europa Press Martes 31 de mayo de 2022 6
minutos En ella podrían manejarse los electrodomésticos sin ni
siquiera tocarlos Fundación ONCE @fundaciononce ) ha
expuesto en el marco del Salón Inmobiliario Internacional de
Madrid (S...
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Desde Sima Pro con buenas sensaciones
He participado en Sima Pro en una sesión sobre la Ley de Vivienda, de la
mano del profesor Santiago Carbó, y la secretaria general de la Asociación
Española de Valor, Paloma Arnaiz. Se trataba de ver si la Ley puede hacer
más accesible la vivienda...
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Desde Sima Pro con buenas sensaciones
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Banco Santander lanza ‘Diglo' para vender viviendas
usadas baratas

Diglo es la marca comercial de Yera Servicers, la sociedad que
creó la entidad y que controla al 100% tras segregar los activos
de Aliseda. Incluye todo tipo de inmuebles y suelos. Banco
Santander prepara el lanzamiento comercial de su nuevo br...
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Más de 12.500 personas han visitado SIMA
Más de 12.500 personas han visitado el Salón Inmobiliario (SIMA), que ayer cerraba sus
puertas después de cuatro días de intensa actividad comercial. En total han participado
297 firmas comerciales y entidades, casi el doble que el pasado año. La ...
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El tope al alquiler de la Ley de Vivienda vuelve al debate
inmobiliario: “No es la solución”

Funcas y ASPRIMA insisten en que el problema es la falta de
oferta y reclaman más incentivos fiscales y facilidades para el
sector privado La Ley de Vivienda avanza en su trámite
parlamentario con el tiempo en contra. La normativa debe entrar
e...
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El 28% de las promociones de obra nueva en la
Comunidad de Madrid se concentran en la capital

, se han concentrado en la capital. Pese a que la ciudad se
presenta como un polo de atracción para los inversores, los
niveles de producción de obra nueva siguen siendo incapaces
de absorber la demanda. La escasez de la oferta genera un
aumento d...
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Los fondos europeos para rehabilitación de vivienda y
construcción alcanzarán 1.800 millones de euros en
2022
Los fondos europeos para rehabilitación de vivienda y construcción alcanzarán 1.800 millones de euros en 2022 Los
fondos europeos para la rehabilitación de vivienda y la construcción de vivienda social podrán alcanzar en conjunto
1.800 millones d...
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El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los
alquileres no suban más de un 2%
El Gobierno no descarta prorrogar más allá del 30 de junio la limitación actualmente en vigor de no poder subir los
alquileres de viviendas más de un 2% en las actualizaciones de rentas, dada la situación en la que todavía se encuentra
la inflac...
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Los fondos europeos para rehabilitación de vivienda y
construcción alcanzarán los 1.800 millones de euros en
2022

Los fondos europeos para la rehabilitación de vivienda y la
construcción de vivienda social podrán alcanzar en conjunto los
1.800 millones de euros en 2022 en el marco de lo
presupuestado por el Gobierno y de las convocatorias que
tendrán que abri...
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SIMA se despide de una nueva edición con 12.500
visitantes

El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) ha cerrado cuatro
jornadas de actividad comercial con la visita de 12.500
personas, un 36,8% menos que en la edición de 2019, la última
celebrada antes de la pandemia, cuando registró 19.800
visitantes. La of...
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Los fondos europeos para rehabilitación de vivienda y
construcción alcanzarán los 1.800 millones de euros en
2022

Los fondos europeos para la rehabilitación de vivienda y la
construcción de vivienda social podrán alcanzar en conjunto los
1.800 millones de euros en 2022 en el marco de lo
presupuestado por el Gobierno y de las convocatorias que
tendrán que abri...
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Los fondos europeos para rehabilitación de vivienda y
construcción alcanzarán los 1.800 millones de euros en
2022
Los fondos europeos para la rehabilitación de vivienda y la construcción de vivienda social podrán alcanzar en conjunto
los 1.800 millones de euros en 2022 en el marco de lo presupuestado por el Gobierno y de las convocatorias que
tendrán que abri...
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Los fondos europeos para rehabilitación de viviendas
aportarán 1.800 millones en 2022
diarioabierto.es. Las ayudas de rehabilitación de vivienda cubren “hasta el 80% de las actuaciones e incluso el 100% si
hay vulnerabilidad”. Los fondos europeos para la rehabilitación de vivienda y la construcción de vivienda social podrán
alcanza...
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Los fondos europeos para rehabilitación de vivienda y
construcción alcanzarán 1.800 millones de euros en
2022

Los fondos europeos para la rehabilitación de vivienda y la
construcción de vivienda social alcanzarán en conjunto 1.800
millones de euros en 2022. Los expertos que han participado en
las ponencias de SIMA Academy que ha organizado el Colegio
Of...
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Ponencias de SIMA Academy organizadas por
COAPIMADRID – AIM

Los fondos europeos para rehabilitación de vivienda y
construcción alcanzarán 1.800 millones de euros en 2022 Los
fondos europeos para la rehabilitación de vivienda y la
construcción de vivienda social alcanzarán en conjunto 1.800
millones de euro...
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Ponencias de SIMA Academy organizadas por
COAPIMADRID – AIM

Los fondos europeos para rehabilitación de vivienda y
construcción alcanzarán 1.800 millones de euros en 2022 Los
fondos europeos para la rehabilitación de vivienda y la
construcción de vivienda social alcanzarán en conjunto 1.800
millones de eur...
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Ponencias de SIMA Academy organizadas por
COAPIMADRID – AIM

Los fondos europeos para rehabilitación de vivienda y
construcción alcanzarán 1.800 millones de euros en 2022 Los
fondos europeos para la rehabilitación de vivienda y la
construcción de vivienda social alcanzarán en conjunto 1.800
millones de e...
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12.500 visitantes buscaron casa en la última edición el
Salón Inmobiliario de Madrid

Un total de 12.500 personas han visitado el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid (Sima) 2022, que cerró sus puertas después de
cuatro días de intensa actividad comercial. Se trata de una cifra está en
línea con las previsiones de la organiz...
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Los nuevos sistemas de pago y de transacciones van a
dar lugar a nuevas economías y subsectores

Aún hay mucho que hacer en campos como el pago con
criptomonedas o la compraventa mediante blockchain de
deudas/derechos de pago por ejemplo By Redacción Más
artículos de este autor Inviertis, plataforma de inversión
inmobiliaria con servicio inte...
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12.500 personas han visitado SIMA
La nueva edición de la feria inmobiliaria más importante de
España confirma el buen momento que está viviendo la venta de
viviendas en nuestro país
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El SIMA recibe a 12.500 visitantes
Un total de 12.500 personas han visitado el Salón Inmobiliario (
SIMA), que cerró sus puertas ayer después de cuatro días de
intensa actividad comercial. Se trata de una cifra está en línea
con las previsiones de la organización. En total han par...
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Culmia recibe el galardón a la mejor actuación
inmobiliaria en vivienda de los Premios ASPRIMA SIMA
2022 por su promoción Casa Grases

El jurado ha premiado la candidatura de Culmia, que participaba
con el proyecto Casa Grases, en la categoría de ‘Mejor
actuación inmobiliaria en vivienda' y donde competían otros 23
proyectos. Se trata de una promoción de viviendas exclusivas
d...
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El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los
alquileres no suban más de un 2%

El Gobierno no descarta prorrogar más allá del 30 de junio la
limitación actualmente en vigor de no poder subir los alquileres
de viviendas más de un 2% en las actualizaciones de rentas,
dada la situación en la que todavía se encuentra la inflac...
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Juan Antonio Gómez-Pintado: “Es necesario
modernizar el sector para generar un futuro más
estable”

La conferencia organizada por ASPRIMA ha tenido lugar en el
marco de SIMAPRO 2022, el principal evento profesional del
sector inmobiliario en España. José María García Gómez,
viceconsejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid: “El
proceso de t...
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El 28% de las promociones de obra nueva en la
Comunidad de Madrid se concentran en la capital

La capital madrileña vuelve a tomar fuerza y recupera el peso
que había perdido en 2020 Un año más pisos.com ha
participado en el Salón Internacional Inmobiliario de Madrid para
profesionales (SIMAPRO), que tuvo lugar el pasado jueves 26 y
viernes...
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Los retos para la rehabilitación: la concesión de
licencias y la falta de flexibilidad

Los retos para la rehabilitación: la concesión de licencias y la
falta de flexibilidad por 0 comentarios

Asprima y Planner Exhibition han organizado el 26 de mayo la
Conferencia Inmobiliaria de Madrid 2022, en el marco de
Simapro 2022, el pu...
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Tokens inmobiliaris: una inversió amb moltes
incògnites

Tecnologia Els tokens immobiliaris fan servir el ‘blockchain' i les
criptomonedes, i permeten ser propietari amb només 100 euros
Barcelona

Inverteixi en immobles amb aportacions a partir de 100 euros”.
“Liquiditat immediata, amb només un c...
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El 28% de las promociones de obra nueva en la
Comunidad de Madrid se concentran en la capital
Un año más pisos.com ha participado en el Salón Internacional Inmobiliario de Madrid para profesionales (SIMAPRO),
que tuvo lugar el pasado jueves 26 y viernes 27 de mayo. En un contexto de reactivación económica, en el que no solo
se han recuper...
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Samsung colabora en la casa accesible de Fundación
ONCE en SIMA

El proyecto que lleva por nombre Casa Accesible, Inteligente y
Sostenible, incorpora tecnología para facilitar la vida a las
personas con discapacidad. Samsung participa como partner
tecnológico en el proyecto de Fundación ONCE que mostrará en
SI...
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REGIONAL | Plan Alquila: más de 700.000
intermediaciones con propietarios e inquilinos de
viviendas desde 2008

La Comunidad de Madrid ha intermediado desde 2008 entre más de
700.000 propietarios e inquilinos de viviendas –338.583 y 399.572
respectivamente– a través del Plan Alquila, que tiene como objetivo
mejorar las condiciones de acceso a este bien en ...
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Favorecer el acceso a la vivienda en propiedad a los
jóvenes

El problema de emancipación de los jóvenes hacia la compra de
su primera vivienda en propiedad está siendo un problema
estructural que España lleva arrastrando años. Según los
últimos datos publicados por el Consejo de la Juventud de
España , ta...
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TM Grupo Inmobiliario participa en SIMA, el mayor
evento inmobiliario de Europa

La presidenta del grupo, Ángeles Serna, ha intervenido como
ponente en el Foro SIMAPPRO sobre segunda residencia junto
con expertos del sector de la vivienda Serna: “Alicante se sitúa
como zona líder impulsora de las cifras del sector del turis...
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Unos 5.000 millones en activos bajo gestión
Banco Santander prepara el lanzamiento comercial de su nuevo
brazo inmobiliario: Diglo. Se trata de un 'servicer' que nació de
una escisión de Aliseda y que se constituyó como sociedad
independiente bajo el nombre de Yera Servicers con activos p...
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SIMA se despide de una nueva edición con 12.500
visitantes
La oferta residencial de este año se ha situado en torno a las 15.000 viviendas, frente a las 30.000 de hace tres años, el
50% de ellas localizadas en la Comunidad de Madrid. El 80% de las casas que se han ofertado están todavía en
construcción.
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Tokens inmobiliarios: una inversión con muchas
incógnitas

Tecnología Usan el blockchain y se compran con criptomonedas
y permiten ser copropietario aportando solo 100 euros Barcelona

“Invierta en inmuebles con aportaciones a partir de 100 euros”.
“Liquidez inmediata, con un solo click”. Con mensa...
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El Sima cierra con 12.500 visitantes, un tercio menos
que en 2019

La feria inmobiliaria de Madrid cierra sus puertas después de
cuatro jornadas con un 36,8% menos de visitantes que en 2019,
la última celebrada antes de la pandemia. El Salón Inmobiliario
de Madrid (Sima) ha cerrado este domingo cuatro jornadas d...
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Alibuilding recibe el premio al Mejor Proyecto de
Responsabilidad Social Corporativa en la Feria Sima
Salón Inmobiliario 2022 por su programa a favor de
personas con Síndrome de Down

Colabora con Assido, entidad de Murcia, que diseñan la señalética de las zonas
comunes de las promociones Alicante, 27 de mayo.- La promotora inmobiliaria
Alibuilding, perteneciente al holding Aligrupo, ha sido galardonada con el premio
Asprima-S...
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Baleares, sexta comunidad en oferta residencial en el
Salón Inmobiliario de Madrid

Con un 36,8 por cien menos de visitas que la edición de 2019 ha
cerrado hoy el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) tras cuatro
jornadas de actividad. En esta edición el Salón ha contado con
la visita de 12.500 personas frente a los 19.800 de la ed...
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El Sima 2022 cierra con 12.500 visitas, un 37 % menos
que antes de la covid

El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) ha cerrado este domingo
cuatro jornadas de actividad comercial con la visita de 12.500
personas, un 36,8 % menos que en la edición de 2019, la última
celebrada antes de la pandemia, cuando registró 19.800 vis...
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El Sima 2022 cierra con 12.500 visitas, un 37 % menos
que antes de la covid

INMOBILIARIA SALÓN Madrid, 29 may (EFE).- El Salón
Inmobiliario de Madrid (SIMA) ha cerrado este domingo cuatro
jornadas de actividad comercial con la visita de 12.500
personas, un 36,8 % menos que en la edición de 2019, la última
celebrada antes ...
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El Sima 2022 cierra con 12.500 visitas, un 37 % menos
que antes de la covid

Bolsa Hace 49 minutos (29.05.2022 14:26) Madrid, 29 may (.).-
El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) ha cerrado este domingo
cuatro jornadas de actividad comercial con la visita de 12.500
personas, un 36,8 % menos que en la edición de 2019, la...
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El SIMA 2022 cierra con 12.500 visitas, un 37% menos
que antes del Covid

El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) ha cerrado este domingo
cuatro jornadas de actividad comercial con la visita de 12.500
personas, un 36,8% menos que en la edición de 2019, la última
celebrada antes de la pandemia, cuando registró 19.800 vi...
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Sepes presenta el parque empresarial Valcorba
La inversión realizada por Sepes supera los 17 millones de euros. El precio de las parcelas
oscila entre 22 y 50 €/ m² Fidel Vázquez, director general de Sepes, ha presentado junto al
alcalde de Soria, Carlos Martinez, el parque empresarial Valcor...
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La guerra de Ucrania pone en alerta al sector
inmobiliario

La escasez de suministros y la crisis energética ralentizan la
obra nueva, impulsan una escalada de precios y amenazan con
frenar las compraventas En un entorno de costes de
construcción al alza, el estallido del conflicto entre Ucrania y
Rusia n...
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Temas para ti
Fundación ONCE expone un modelo de casa accesible,
inteligente y sostenible que incorpora todo tipo de dispositivos
para permitir su uso a personas con discapacidad, que de esta
forma pueden manejar los electrodomésticos sin ni siquiera
tocarlos...
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La guerra de Ucrania pone en alerta al sector
inmobiliario

La escasez de suministros y la crisis energética ralentizan la
obra nueva, impulsan una escalada de precios y amenazan con
frenar las compraventas En un entorno de costes de
construcción al alza, el estallido del conflicto entre Ucrania y
Rusia n...
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La guerra de Ucrania pone en alerta al sector
inmobiliario

En un entorno de costes de construcción al alza, el estallido del
conflicto entre Ucrania y Rusia no ha hecho sino empeorar aún
más los problemas de escasez y sobreprecio de los suministros
necesarios para que la edificación residencial siga apuntalando
la economía española, tal y como estamos percibiendo durante
la celebración del Salón Inmobiliario de Madrid que se celebra
estos días en IFEMA. «La guerra ha dado la puntilla a una
situación que venía generándose en los últimos meses previos a
la contienda, pues la subida de las materias primas ha sido
generalizada desde el verano de 2021», asegura Miguel
Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Para Alicia Coronil,
economista jefe de Singular Bank, la situación bélica «ha

generado el mayor shock de commodities desde las crisis del petróleo de la década de los 70».
Se han estrechado los cuellos de botella en la cadena de exportaciones desde Rusia, productor de metales clave como
el cobre, el aluminio, el paladio, el platino y el níquel, utilizados para la fabricación de acero inoxidable. Además, los
elevados costes energéticos afectan a los niveles de producción. En este sentido, la guerra en Ucrania podría llevar a un
uso más intensivo de los fondos de la UE para asegurar el suministro de energía. Josep María Raya, catedrático de la
Universidad Pompeu Fabra (UPF) revela que «la subida de los precios de la energía afecta decisivamente a materiales
como el cemento y la cerámica», dos ingredientes esenciales a los que, Santiago Carbó, catedrático de Economía de la
Universidad de Granada y director de estudios Financieros de Funcas, suma el acero y el vidrio.

Inflación disparada

No hay una correlación directa entre guerra e inflación, pero el conflicto ha afianzado un fenómeno que ya era una
realidad. «Si bien es cierto que la escalada de la inflación comenzó unos meses antes del inicio de la guerra de Ucrania,
las consecuencias derivadas de esta han contribuido a acelerarla», recalca José María Basañez, presidente de
Tecnitasa. Coronil recuerda que «la economía española ya mostraba tasas de inflación superiores a la media de la
Eurozona y de los principales Estados miembros como Italia y Francia», pero las hostilidades «han ayudado a consolidar
un fenómeno inflacionista que surgió cuando a la logística le costó más de lo previsto reiniciarse para atender a la
demanda que volvía a la normalidad tras dejar atrás lo peor del Covid», confirma Raya. No podemos olvidar, recuerda
Julián Salcedo, doctor en Economía y presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, que «los costes de construcción
de una vivienda no ponderan al calcular el IPC, porque son bienes intermedios, siendo lo que más incide los alimentos y
productos frescos, además de la energía».

El peor enemigo del sector en estos momentos es la incertidumbre. Por el momento, los promotores están reduciendo
márgenes, pero si la situación se vuelve insostenible, tendrán que repercutir la subida a los clientes o paralizar los
proyectos. «La subida de los costes de construcción ha provocado un parón. Se estima que en torno a un 30% de las
obras actuales, y un 40% podrían hacerlo en el futuro», indica Coronil. En el mejor de los casos, los plazos de entrega
de nuevas viviendas se irán alargando, pero en el peor, veremos empresas caer. Manuel Romera, director del sector
financiero en IE Business School, lo confirma: «Los promotores pequeños y medianos de carácter familiar, si les obligan
a aguantar la presión y a no repercutir los costes, quebrarán porque no tendrán caja».

Precios al alza

En todo caso, el encarecimiento de los pisos no es nuevo. La vivienda arroja repuntes mucho antes de que Ucrania se
convirtiera en un polvorín. El Índice Registral de Actividad Inmobiliaria del cuarto trimestre de 2021 recogió un alza de los
precios del 7,39% para las viviendas nuevas y del 7,45% para las usadas. Lo que es seguro es que escenario bélico no
ayuda a mitigar la escalada. Las previsiones para este año se mueven en un terreno de gran indefinición debido a lo
inestable de la situación en Europa. Raya vaticina una subida en la obra nueva de alrededor del 5% en 2022. Por su
parte, Salcedo señala que «los promotores no pueden revisar al alza los precios de las viviendas vendidas sobre plano,
pero sí el de las viviendas nuevas no vendidas». Este experto estima una subida en torno al 3%-5,5% para las
escrituradas y un 10% para las puestas en venta. Carbó prevé un alza de entre el 3% y el 4% y Córdoba coloca la
subida para las nuevas promociones entre un 10% y un 20%.

La usada se disparará hasta el 12%-15%, según Salcedo, ya que cuando la vivienda nueva se encarece, parte de la
demanda acude a la oferta de segunda mano. Carbó es más prudente y la cifra entre el 4% y el 5%, matizando que
«seguirá habiendo diferencias muy considerables entre grandes ciudades y el resto y entre núcleos urbanos y rurales».
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Este «trasvase de adquisiciones hacia la vivienda usada provoca que esta suba miméticamente su precio», expone
Córdoba, cifrando su escalada en 2022 entre un 5% y un 15%. Este efecto de contagio entre tipologías también es
subrayado por Salcedo: «El precio de la vivienda usada también sube, más aún si hay escasez de oferta nueva, como
ocurre actualmente».
Ventas moderadas

La vuelta de tuerca a la inflación que impulsa el conflicto en Ucrania afecta de lleno a la creación de nuevos hogares
mediante la compraventa. Raya comenta que «si la evolución de los salarios se queda por debajo de la subida de
precios de la vivienda, las familias estarán abocadas al alquiler». La demanda compradora se retrae debido a la pérdida
de poder adquisitivo, a la que también colaboran «la ausencia de reformas estructurales que permitan corregir los
desequilibrios presupuestarios de nuestro país», indica Coronil. El ‘dopaje’ de la economía tendrá sus consecuencias,
según Córdoba: «Cuando se eliminen los estímulos en un entorno de tipos de interés más altos y con las incertidumbres
bélicas, un país sin recursos energéticos, como es España, tendrá difícil mantener el Estado del Bienestar».

Aunque la efervescencia compradora pierda fuelle, la vivienda seguirá siendo un activo al que aferrarse. «El sector
inmobiliario es un dinamizador clave de la economía, porque genera mucho empleo, riqueza y sinergias», argumentan
desde Tecnitasa. Romera señala que «la gente compra de forma proteccionista y ancestral cuando tiene miedo, por lo
que siempre vuelve a las inversiones inmobiliarias».

Esta apuesta por los bienes raíces para preservarse de la inflación no será desordenada: «Se producirá un fenómeno de
compra selectiva en las zonas más demandadas por parte de los inversores, y un estancamiento de la demanda y de la
compraventa en zonas menos deseadas», explica Córdoba. El afán por la propiedad seguirá intacto, pero la compra y la
financiación saldrá más caras. Coronil afirma que «la guerra de Ucrania va a acelerar la subida de tipos del BCE, con
tres posibles subidas este año a partir de julio». En cualquier caso, no faltarán las razones para comprar un piso, porque
«hasta que el tipo de interés no rebase la rentabilidad del alquiler será un buen negocio», concluye Romera.
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La guerra de Ucrania pone en alerta al sector
inmobiliario

En un entorno de costes de construcción al alza, el estallido del
conflicto entre Ucrania y Rusia no ha hecho sino empeorar aún
más los problemas de escasez y sobreprecio de los suministros
necesarios para que la edificación residencial siga apuntalando
la economía española, tal y como estamos percibiendo durante
la celebración del Salón Inmobiliario de Madrid que se celebra
estos días en IFEMA. «La guerra ha dado la puntilla a una
situación que venía generándose en los últimos meses previos a
la contienda, pues la subida de las materias primas ha sido
generalizada desde el verano de 2021», asegura Miguel
Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Para Alicia Coronil,
economista jefe de Singular Bank, la situación bélica «ha

generado el mayor shock de commodities desde las crisis del petróleo de la década de los 70».
Se han estrechado los cuellos de botella en la cadena de exportaciones desde Rusia, productor de metales clave como
el cobre, el aluminio, el paladio, el platino y el níquel, utilizados para la fabricación de acero inoxidable. Además, los
elevados costes energéticos afectan a los niveles de producción. En este sentido, la guerra en Ucrania podría llevar a un
uso más intensivo de los fondos de la UE para asegurar el suministro de energía. Josep María Raya, catedrático de la
Universidad Pompeu Fabra (UPF) revela que «la subida de los precios de la energía afecta decisivamente a materiales
como el cemento y la cerámica», dos ingredientes esenciales a los que, Santiago Carbó, catedrático de Economía de la
Universidad de Granada y director de estudios Financieros de Funcas, suma el acero y el vidrio.

Inflación disparada

No hay una correlación directa entre guerra e inflación, pero el conflicto ha afianzado un fenómeno que ya era una
realidad. «Si bien es cierto que la escalada de la inflación comenzó unos meses antes del inicio de la guerra de Ucrania,
las consecuencias derivadas de esta han contribuido a acelerarla», recalca José María Basañez, presidente de
Tecnitasa. Coronil recuerda que «la economía española ya mostraba tasas de inflación superiores a la media de la
Eurozona y de los principales Estados miembros como Italia y Francia», pero las hostilidades «han ayudado a consolidar
un fenómeno inflacionista que surgió cuando a la logística le costó más de lo previsto reiniciarse para atender a la
demanda que volvía a la normalidad tras dejar atrás lo peor del Covid», confirma Raya. No podemos olvidar, recuerda
Julián Salcedo, doctor en Economía y presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, que «los costes de construcción
de una vivienda no ponderan al calcular el IPC, porque son bienes intermedios, siendo lo que más incide los alimentos y
productos frescos, además de la energía».

El peor enemigo del sector en estos momentos es la incertidumbre. Por el momento, los promotores están reduciendo
márgenes, pero si la situación se vuelve insostenible, tendrán que repercutir la subida a los clientes o paralizar los
proyectos. «La subida de los costes de construcción ha provocado un parón. Se estima que en torno a un 30% de las
obras actuales, y un 40% podrían hacerlo en el futuro», indica Coronil. En el mejor de los casos, los plazos de entrega
de nuevas viviendas se irán alargando, pero en el peor, veremos empresas caer. Manuel Romera, director del sector
financiero en IE Business School, lo confirma: «Los promotores pequeños y medianos de carácter familiar, si les obligan
a aguantar la presión y a no repercutir los costes, quebrarán porque no tendrán caja».

Precios al alza

En todo caso, el encarecimiento de los pisos no es nuevo. La vivienda arroja repuntes mucho antes de que Ucrania se
convirtiera en un polvorín. El Índice Registral de Actividad Inmobiliaria del cuarto trimestre de 2021 recogió un alza de los
precios del 7,39% para las viviendas nuevas y del 7,45% para las usadas. Lo que es seguro es que escenario bélico no
ayuda a mitigar la escalada. Las previsiones para este año se mueven en un terreno de gran indefinición debido a lo
inestable de la situación en Europa. Raya vaticina una subida en la obra nueva de alrededor del 5% en 2022. Por su
parte, Salcedo señala que «los promotores no pueden revisar al alza los precios de las viviendas vendidas sobre plano,
pero sí el de las viviendas nuevas no vendidas». Este experto estima una subida en torno al 3%-5,5% para las
escrituradas y un 10% para las puestas en venta. Carbó prevé un alza de entre el 3% y el 4% y Córdoba coloca la
subida para las nuevas promociones entre un 10% y un 20%.

La usada se disparará hasta el 12%-15%, según Salcedo, ya que cuando la vivienda nueva se encarece, parte de la
demanda acude a la oferta de segunda mano. Carbó es más prudente y la cifra entre el 4% y el 5%, matizando que
«seguirá habiendo diferencias muy considerables entre grandes ciudades y el resto y entre núcleos urbanos y rurales».

Pulse aquí para acceder a la versión online28 Mayo, 2022

@ LAVOZDIGITAL.ES
(PAYWALL) 2,43 minTMV: 

39388OTS:

988000UUM: lavozdigital.es

AVE:

PAÍS:

URL:

Alicia AragónAUTOR:

590 €

España

P.137

https://www.lavozdigital.es/economia/abci-guerra-ucrania-pone-alerta-sector-inmobiliario-202205290304_noticia.html


Este «trasvase de adquisiciones hacia la vivienda usada provoca que esta suba miméticamente su precio», expone
Córdoba, cifrando su escalada en 2022 entre un 5% y un 15%. Este efecto de contagio entre tipologías también es
subrayado por Salcedo: «El precio de la vivienda usada también sube, más aún si hay escasez de oferta nueva, como
ocurre actualmente».
Ventas moderadas

La vuelta de tuerca a la inflación que impulsa el conflicto en Ucrania afecta de lleno a la creación de nuevos hogares
mediante la compraventa. Raya comenta que «si la evolución de los salarios se queda por debajo de la subida de
precios de la vivienda, las familias estarán abocadas al alquiler». La demanda compradora se retrae debido a la pérdida
de poder adquisitivo, a la que también colaboran «la ausencia de reformas estructurales que permitan corregir los
desequilibrios presupuestarios de nuestro país», indica Coronil. El ‘dopaje’ de la economía tendrá sus consecuencias,
según Córdoba: «Cuando se eliminen los estímulos en un entorno de tipos de interés más altos y con las incertidumbres
bélicas, un país sin recursos energéticos, como es España, tendrá difícil mantener el Estado del Bienestar».

Aunque la efervescencia compradora pierda fuelle, la vivienda seguirá siendo un activo al que aferrarse. «El sector
inmobiliario es un dinamizador clave de la economía, porque genera mucho empleo, riqueza y sinergias», argumentan
desde Tecnitasa. Romera señala que «la gente compra de forma proteccionista y ancestral cuando tiene miedo, por lo
que siempre vuelve a las inversiones inmobiliarias».

Esta apuesta por los bienes raíces para preservarse de la inflación no será desordenada: «Se producirá un fenómeno de
compra selectiva en las zonas más demandadas por parte de los inversores, y un estancamiento de la demanda y de la
compraventa en zonas menos deseadas», explica Córdoba. El afán por la propiedad seguirá intacto, pero la compra y la
financiación saldrá más caras. Coronil afirma que «la guerra de Ucrania va a acelerar la subida de tipos del BCE, con
tres posibles subidas este año a partir de julio». En cualquier caso, no faltarán las razones para comprar un piso, porque
«hasta que el tipo de interés no rebase la rentabilidad del alquiler será un buen negocio», concluye Romera.
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Banderas rojas en el inmobiliario ante la subida de tipos
y el frío económico
La recuperación de años atrás, consolidada el pasado 2021, con ejemplos recientes como los beneficios récord de la
cotizada Aedas, va a ser una referencia difícil de repetir este año Aunque la rueda sigue funcionando, el sector
inmobiliario cada ...
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La guerra de Ucrania pone en alerta al sector
inmobiliario

En un entorno de costes de construcción al alza, el estallido del
conflicto entre Ucrania y Rusia no ha hecho sino empeorar aún
más los problemas de escasez y sobreprecio de los suministros
necesarios para que la edificación residencial siga apuntalando
la economía española, tal y como estamos percibiendo durante
la celebración del Salón Inmobiliario de Madrid que se celebra
estos días en IFEMA. «La guerra ha dado la puntilla a una
situación que venía generándose en los últimos meses previos a
la contienda, pues la subida de las materias primas ha sido
generalizada desde el verano de 2021», asegura Miguel
Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Para Alicia Coronil,
economista jefe de Singular Bank, la situación bélica «ha

generado el mayor shock de commodities desde las crisis del petróleo de la década de los 70».
Se han estrechado los cuellos de botella en la cadena de exportaciones desde Rusia, productor de metales clave como
el cobre, el aluminio, el paladio, el platino y el níquel, utilizados para la fabricación de acero inoxidable. Además, los
elevados costes energéticos afectan a los niveles de producción. En este sentido, la guerra en Ucrania podría llevar a un
uso más intensivo de los fondos de la UE para asegurar el suministro de energía. Josep María Raya, catedrático de la
Universidad Pompeu Fabra (UPF) revela que «la subida de los precios de la energía afecta decisivamente a materiales
como el cemento y la cerámica», dos ingredientes esenciales a los que, Santiago Carbó, catedrático de Economía de la
Universidad de Granada y director de estudios Financieros de Funcas, suma el acero y el vidrio.

Inflación disparada

No hay una correlación directa entre guerra e inflación, pero el conflicto ha afianzado un fenómeno que ya era una
realidad. «Si bien es cierto que la escalada de la inflación comenzó unos meses antes del inicio de la guerra de Ucrania,
las consecuencias derivadas de esta han contribuido a acelerarla», recalca José María Basañez, presidente de
Tecnitasa. Coronil recuerda que «la economía española ya mostraba tasas de inflación superiores a la media de la
Eurozona y de los principales Estados miembros como Italia y Francia», pero las hostilidades «han ayudado a consolidar
un fenómeno inflacionista que surgió cuando a la logística le costó más de lo previsto reiniciarse para atender a la
demanda que volvía a la normalidad tras dejar atrás lo peor del Covid», confirma Raya. No podemos olvidar, recuerda
Julián Salcedo, doctor en Economía y presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, que «los costes de construcción
de una vivienda no ponderan al calcular el IPC, porque son bienes intermedios, siendo lo que más incide los alimentos y
productos frescos, además de la energía».

El peor enemigo del sector en estos momentos es la incertidumbre. Por el momento, los promotores están reduciendo
márgenes, pero si la situación se vuelve insostenible, tendrán que repercutir la subida a los clientes o paralizar los
proyectos. «La subida de los costes de construcción ha provocado un parón. Se estima que en torno a un 30% de las
obras actuales, y un 40% podrían hacerlo en el futuro», indica Coronil. En el mejor de los casos, los plazos de entrega
de nuevas viviendas se irán alargando, pero en el peor, veremos empresas caer. Manuel Romera, director del sector
financiero en IE Business School, lo confirma: «Los promotores pequeños y medianos de carácter familiar, si les obligan
a aguantar la presión y a no repercutir los costes, quebrarán porque no tendrán caja».

Precios al alza

En todo caso, el encarecimiento de los pisos no es nuevo. La vivienda arroja repuntes mucho antes de que Ucrania se
convirtiera en un polvorín. El Índice Registral de Actividad Inmobiliaria del cuarto trimestre de 2021 recogió un alza de los
precios del 7,39% para las viviendas nuevas y del 7,45% para las usadas. Lo que es seguro es que escenario bélico no
ayuda a mitigar la escalada. Las previsiones para este año se mueven en un terreno de gran indefinición debido a lo
inestable de la situación en Europa. Raya vaticina una subida en la obra nueva de alrededor del 5% en 2022. Por su
parte, Salcedo señala que «los promotores no pueden revisar al alza los precios de las viviendas vendidas sobre plano,
pero sí el de las viviendas nuevas no vendidas». Este experto estima una subida en torno al 3%-5,5% para las
escrituradas y un 10% para las puestas en venta. Carbó prevé un alza de entre el 3% y el 4% y Córdoba coloca la
subida para las nuevas promociones entre un 10% y un 20%.

La usada se disparará hasta el 12%-15%, según Salcedo, ya que cuando la vivienda nueva se encarece, parte de la
demanda acude a la oferta de segunda mano. Carbó es más prudente y la cifra entre el 4% y el 5%, matizando que
«seguirá habiendo diferencias muy considerables entre grandes ciudades y el resto y entre núcleos urbanos y rurales».
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Este «trasvase de adquisiciones hacia la vivienda usada provoca que esta suba miméticamente su precio», expone
Córdoba, cifrando su escalada en 2022 entre un 5% y un 15%. Este efecto de contagio entre tipologías también es
subrayado por Salcedo: «El precio de la vivienda usada también sube, más aún si hay escasez de oferta nueva, como
ocurre actualmente».
Ventas moderadas

La vuelta de tuerca a la inflación que impulsa el conflicto en Ucrania afecta de lleno a la creación de nuevos hogares
mediante la compraventa. Raya comenta que «si la evolución de los salarios se queda por debajo de la subida de
precios de la vivienda, las familias estarán abocadas al alquiler». La demanda compradora se retrae debido a la pérdida
de poder adquisitivo, a la que también colaboran «la ausencia de reformas estructurales que permitan corregir los
desequilibrios presupuestarios de nuestro país», indica Coronil. El ‘dopaje’ de la economía tendrá sus consecuencias,
según Córdoba: «Cuando se eliminen los estímulos en un entorno de tipos de interés más altos y con las incertidumbres
bélicas, un país sin recursos energéticos, como es España, tendrá difícil mantener el Estado del Bienestar».

Aunque la efervescencia compradora pierda fuelle, la vivienda seguirá siendo un activo al que aferrarse. «El sector
inmobiliario es un dinamizador clave de la economía, porque genera mucho empleo, riqueza y sinergias», argumentan
desde Tecnitasa. Romera señala que «la gente compra de forma proteccionista y ancestral cuando tiene miedo, por lo
que siempre vuelve a las inversiones inmobiliarias».

Esta apuesta por los bienes raíces para preservarse de la inflación no será desordenada: «Se producirá un fenómeno de
compra selectiva en las zonas más demandadas por parte de los inversores, y un estancamiento de la demanda y de la
compraventa en zonas menos deseadas», explica Córdoba. El afán por la propiedad seguirá intacto, pero la compra y la
financiación saldrá más caras. Coronil afirma que «la guerra de Ucrania va a acelerar la subida de tipos del BCE, con
tres posibles subidas este año a partir de julio». En cualquier caso, no faltarán las razones para comprar un piso, porque
«hasta que el tipo de interés no rebase la rentabilidad del alquiler será un buen negocio», concluye Romera.
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La guerra de Ucrania pone en alerta al sector
inmobiliario

La escasez de suministros y la crisis energética ralentizan la
obra nueva, impulsan una escalada de precios y amenazan con
frenar las compraventas En un entorno de costes de
construcción al alza, el estallido del conflicto entre Ucrania y
Rusia n...
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Fundación ONCE expone una casa accesible, inteligente
y sostenible con tecnología que ayuda a personas con
discapacidad
Fundación ONCE expone un modelo de casa accesible, inteligente y sostenible que incorpora todo tipo de dispositivos
para permitir su uso a personas con discapacidad, que de esta forma pueden manejar los electrodomésticos sin ni
siquiera tocarlos, ...
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Fundación ONCE expone una casa accesible, inteligente
y sostenible con tecnología que ayuda a personas con
discapacidad

MADRID, 28 (EUROPA PRESS) Fundación ONCE expone un
modelo de casa accesible, inteligente y sostenible que incorpora
todo tipo de dispositivos para permitir su uso a personas con
discapacidad, que de esta forma pueden manejar los
electrodomésticos...
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Fundación ONCE expone una casa accesible, inteligente
y sostenible con tecnología que ayuda a personas con
discapacidad
Fundación ONCE expone un modelo de casa accesible, inteligente y sostenible que incorpora todo tipo de dispositivos
para permitir su uso a personas con discapacidad, que de esta forma pueden manejar los electrodomésticos sin ni
siquiera tocarlos, ...
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Fundación ONCE expone una casa accesible, inteligente
y sostenible con tecnología que ayuda a personas con
discapacidad

La exposición de la casa en SIMA 2022 es el fruto de un
acuerdo de colaboración suscrito por la entidad gestora de la
feria y Fundación ONCE para demostrar que el acceso universal
a bienes y servicios no es una utopía, como afirma la institución.
...
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Fundación ONCE expone una casa accesible, inteligente
y sostenible con tecnología que ayuda a personas con
discapacidad

Fundación ONCE expone un modelo de casa accesible,
inteligente y sostenible que incorpora todo tipo de dispositivos
para permitir su uso a personas con discapacidad, que de esta
forma pueden manejar los electrodomésticos sin ni siquiera
tocarlos,...
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La Comunidad de Madrid ha intermediado desde 2008
con más de 700.000 propietarios e inquilinos de
viviendas a través del Plan Alquila

Este servicio público gratuito permite a los arrendadores
beneficiarse de un asesoramiento personalizado, un seguro de
impago y asistencia jurídica gratuita en caso de conflicto La
Comunidad de Madrid ha intermediado desde 2008 entre más
de 700.00...
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Samsung colabora en la casa accesible de Fundación
ONCE en SIMA

Samsung participa como partner tecnológico en el proyecto de
Fundación ONCE que mostrará en SIMA, la mayor feria
inmobiliaria española, una casa diseñada para todas las
personas. El proyecto lleva por nombre Casa Accesible,
Inteligente y Sosten...
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Manejar electrodomésticos sin tocarlos o abrir la puerta
de casa con el móvil: así es la Casa Accesible

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) - Fundación ONCE
expone un modelo de casa accesible, inteligente y sostenible
que incorpora todo tipo de dispositivos para permitir su uso a
personas con discapacidad, que de esta forma pueden manejar
los electrodom...
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Temas para ti
Los propietarios de vivienda están dispuestos a ir hasta el final
contra el Gobierno ante la posible prórroga de la medida que
limita la subida de los precios del alquiler al 2%. Asval , la
patronal del sector que agrupa a más de 4.000 arrendata...
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Acerca de tu privacidad
El Salón Inmobiliario de Madrid ha vuelto a abrir sus puertas un
año más en las instalaciones de Ifema. Una feria que sirve como
escaparate para una abundante oferta de viviendas en régimen
de compra y alquiler. Además, los profesionales del sec...
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GRAN OFERTA
Homming, compañía ‘proptech' de referencia en la categoría del
‘property management', participará el 26 y 27 de mayo en la
primera edición de Proptech Expo, un evento con carácter
profesional e internacional organizado por SIMA y Simapro
conjunt...
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El Ayuntamiento presenta en SIMA la Oficina Verde para
concienciar sobre la importancia de la eficiencia
energética

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado
hoy, junto al concejal delegado de Vivienda, Álvaro González, el
estand con el que el Ayuntamiento participa en el Salón
Inmobiliario de Madrid, SIMA 2022, y en el que se ofrece infor...
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Euforia inmobiliaria en Madrid: «Los pisos en venta no
nos duran ni un mes»

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en España
aumentó un 18% el pasado mes de marzo respecto al mismo
mes de 2021 «Euforia total», «llevo diez años en el sector y
nunca había visto algo así» , «no nos duran las casas ni un mes
en ...
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Raquel Sánchez cree que se prorrogará el tope del 2 %
de subida del alquiler
Madrid, 26 may (EFE).- La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se ha mostrado
partidaria de prorrogar la medida de limitar la subida de los alquileres al 2 %, si continúa la inflación elevada cuando
acabe su vigenc...
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La Comunidad de Madrid ha intermediado desde 2008
con más de 700.000 propietarios e inquilinos de
viviendas a través del Plan Alquila

La Comunidad de Madrid ha intermediado desde 2008 entre
más de 700.000 propietarios e inquilinos de viviendas ?338.583
y 399.572 respectivamente? a través del Plan Alquila, que tiene
como objetivo mejorar las condiciones de acceso a este bien
en...
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Raquel Sánchez assures that Mitma is working to make
Spain an international benchmark for sustainable
mobility
The Minister for Transport, Mobility and Urban Agenda (Mitma), Raquel Sánchez, has presented the Global Mobility Call
congress, the world's largest event on mobility, which will be held in Madrid from 14 to 16 June. The congress is firmly
supporte...
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Gilmar arranca la comercialización de sus viviendas en
el Metaverso

Aterriza en Decentraland con una sede virtual de más de 20
metros de altura en la que construirá experiencias
personalizadas para sus clientes. En la planta baja ya
comercializa una promoción sostenible en la sierra de
Guadarrama Gilmar, empresa ...
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TM Grupo Inmobiliario participa en SIMA, el mayor
evento inmobiliario de Europa

TM Grupo Inmobiliario , compañía alicantina de referencia en el
sector del turismo residencial, ha participado en SIMA, el evento
inmobiliario de referencia de toda Europa para el público
profesional donde empresas, instituciones y profesionales...
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Samsung colabora en la casa accesible de Fundación
ONCE en SIMA
Samsung participa como partner tecnológico en el proyecto de Fundación ONCE que mostrará en SIMA, la mayor feria
inmobiliaria española, una casa diseñada para todas las personas. Con el objetivo de mostrar que la accesibilidad
universal no es una...
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Homming presenta en SIMA su plataforma 360º para la
gestión inteligente del alquiler

La compañía cuenta actualmente con una cartera diversificada
de clientes SERVIMEDIA Homming, compañía ‘ proptech ' de
referencia en la categoría del ‘property management', participará
el 26 y 27 de mayo en la primera edición de Proptech Expo ,...
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El Plan Alquila ha intermediado con 700.000
propietarios e inquilinos desde 2008

La consejera Martín visita el SIMA, que estará abierto hasta el
domingo en Ifema Madrid MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS)
- El Plan Alquila de la Comunidad de Madrid ha intermediado
desde 2008 entre más de 700.000 propietarios e inquilinos de
vivie...
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El Ayuntamiento de Madrid presenta en SIMA su
'Oficina Verde'

El Ayuntamiento de la capital ha presentado en el Salón
Inmobiliario de Madrid (SIMA) , que se celebra en Ifema Madrid ,
la Oficina Verde , una nueva herramienta que nace para
concienciar, tanto a profesionales del sector de la edificación
como ...
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La Comunidad de Madrid ha intermediado desde 2008
con más de 700.000 propietarios e inquilinos de
viviendas a través del Plan Alquila

Comparte la Noticia: La Comunidad de Madrid ha intermediado
desde 2008 entre más de 700.000 propietarios e inquilinos de
viviendas –338.583 y 399.572 respectivamente– a través del
Plan Alquila, que tiene como objetivo mejorar las condiciones
de...
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#Madrid El Ayuntamiento presenta en SIMA la Oficina
Verde para concienciar sobre la importancia de la
eficiencia energética
#Madrid El Ayuntamiento presenta en SIMA la Oficina Verde para concienciar sobre la importancia de la eficiencia
energética : Madrid: El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado hoy el estand que el Consistorio ha instalado en
el Salón ...
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El Ayuntamiento de Madrid presenta en SIMA la Oficina
Verde para concienciar sobre la importancia de la
eficiencia energética

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, visitó este
viernes, junto al concejal delegado de Vivienda, Álvaro
González, el estand con el que el Ayuntamiento participa en el
Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA 2022), y en el que se ofrece
in...
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La mejor vivienda para invertir en 10 tips
Con motivo de la celebración del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), Ferran Font, director de Estudios de pisos.com,
ofreció una ponencia en el marco del SIMA Academy. Bajo el título 'La mejor vivienda para invertir en 10 tips', el experto
fue d...
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Samsung, presente en la 'Casa Accesible, Inteligente y
Sostenible'de la Fundación ONCE

Samsung participa como partner tecnológico en el proyecto de
Fundación ONCE que está mostrando en SIMA, la mayor feria
inmobiliaria española: una casa diseñada para todas las
personas. Con el objetivo de mostrar que la accesibilidad
universal no e...
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Samsung colabora en la casa accesible de Fundación
ONCE en SIMA

Samsung participa como partner tecnológico en el proyecto de
Fundación ONCE que mostrará en SIMA , la mayor feria
inmobiliaria española, una casa diseñada para todas las
personas. Con el objetivo de mostrar que la accesibilidad
universal no es ...
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Una casa de lujo de Barcelona, mejor promoción de
España tras ser okupada

Guardar 27.05.2022 15:31 h. Actualizado: 27.05.2022 15:32 h.
Cuatro nuevas villas de lujo de Barcelona han sido reconocidas
como la mejor promoción inmobiliaria de España. Se trata de la
Casa Grases, un edificio histórico de estilo novecentista ...
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Samsung colabora en la casa accesible de Fundación
ONCE en SIMA
Samsung participa como partner tecnológico en el proyecto de Fundación ONCE que mostrará en SIMA, la mayor feria
inmobiliaria española, una casa diseñada para todas las personas. Con el objetivo de mostrar que la accesibilidad
universal no es una ...
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El Ayuntamiento de Madrid presenta en SIMA la Oficina
Verde para concienciar sobre la importancia de la
eficiencia energética

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, visitó este
viernes, junto al concejal delegado de Vivienda, Álvaro
González, el estand con el que el Ayuntamiento participa en el
Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA 2022), y en el que se ofrece
in...
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El nivel de ventas de Polop Hills motiva a Alibuilding a
acelerar el desarrollo de la última fase de la promoción
de 182 viviendas

Alibuilding recibe el premio al Mejor Proyecto de Responsabilidad Social
Corporativa en la Feria Sima Salón Inmobiliario 2022 por su programa a favor de
personas con Síndrome de Down Colabora con Assido, entidad de Murcia, que
diseñan la señalétic...
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El Ayuntamiento presenta en SIMA la Oficina Verde para
concienciar sobre la importancia de la eficiencia
energética

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado hoy el estand
que el Consistorio ha instalado en el Salón Inmobiliario de
Madrid El alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida , ha
visitado hoy, junto al concejal delegado de Vivienda, Álvaro...
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ODS10. Samsung colabora en la casa accesible de
Fundación ONCE en SIMA

Con el objetivo de mostrar que la accesibilidad universal no es una utopía, el Salón Inmobiliario
que se celebrará del 26 al 29 de mayo en el pabellón 8 de IFEMA en Madrid, acogerá un espacio
de Fundación ONCE concebido para cualquier persona, con...
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Madrid presenta la Oficina Verde en SIMA para
concienciar sobre "la importancia" de la eficiencia
energética

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de la
capital ha presentado en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA),
que se celebra en Ifema Madrid, la Oficina Verde, una nueva
herramienta que nace para concienciar, tanto a profesionales del
s...
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Presentado en Madrid el parque empresarial Valcorba
Fidel Vázquez, director general de Sepes, ha presentado junto al
alcalde de Soria, Carlos Martinez, el parque empresarial
Valcorba (Soria), en el salón inmobiliario de Madrid (SIMA),
donde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
...
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¿Cómo elegir una hipoteca con inflación y euríbor en
positivo?

El mercado inmobiliario español afianza su recuperación . Pese
al contexto inflacionista, agravado por el ascenso en los precios
de la energía o el conflicto en Ucrania, y tras el anuncio del BCE
de subida de tipos en los próximos meses, la dema...
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Valcorba, en la línea de salida
Presentación en Madrid del polígono capitalino que oferta
parcelas entre 22 y 50 euros el metro cuadrado. La inversión
realizada por Sepes supera los 17 millones de euros Fidel
Vázquez, director general de Sepes, ha presentado junto al
alcalde de...
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Samsung participa en un proyecto de vivienda accesible
junto a Fundación ONCE

La multinacional respalda esta iniciativa con la que se pretende
servirse de la tecnología para facilitar la vida a las personas con
discapacidad. Será expuesta en la feria inmobiliaria SIMA, que
se está celebrando en IFEMA, Madrid.

Samsu...
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Gómez-Pintado: “Es necesario modernizar el sector
para generar un futuro más estable”

ASPRIMA y Planner Exhibition han organizado la Conferencia
Inmobiliaria de Madrid 2022, en el marco de SIMAPRO 2022, el
punto de encuentro para todos los agentes del sector. Durante la
jornada se han abordado los principales temas de interés par...
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Sepes presenta el parque empresarial Valcorba con un
precio por parcela de 22 y 50 €/ m²

Fidel Vázquez, director general de Sepes, ha presentado junto al
alcalde de Soria, Carlos Martinez, el parque empresarial
Valcorba (Soria), en el salón inmobiliario de Madrid (SIMA),
donde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
...
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Arranca la comercialización de parcelas en Valcorba
El precio de las parcelas oscila entre 22 y 50 €/ m². Con las ayudas del Ayuntamiento de Soria
se reducirá hasta un 50% el precio del metro cuadrado. Fidel Vázquez, director general de
Sepes, ha presentado junto al alcalde de Soria, Carlos Martine...
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TM Grupo Inmobiliario participa en SIMA, el mayor
evento inmobiliario de Europa

La presidenta del grupo, Ángeles Serna, ha intervenido como
ponente en el Foro SIMAPPRO sobre segunda residencia junto
con expertos del sector de la vivienda TM Grupo Inmobiliario,
compañía alicantina de referencia en el sector del turismo
residen...
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El Ayuntamiento presenta en SIMA la Oficina Verde para
concienciar sobre la importancia de la eficiencia
energética

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado
hoy, junto al concejal delegado de Vivienda, Álvaro González, el
estand con el que el Ayuntamiento participa en el Salón
Inmobiliario de Madrid, SIMA 2022, y en el que se ofrece infor...
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Samsung participa en el desarrollo de una casa
accesible y sostenible que se expondrá en SIMA

Samsung participa como ‘partner' tecnológico en el proyecto de
Fundación ONCE en el que se ha desarrollado una casa
inteligente, accesible y sostenible y que se mostrará
próximamente en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA). Esta
feria, que se...
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Madrid presenta en SIMA la Oficina Verde para
concienciar sobre la importancia de la eficiencia
energética

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado
hoy, junto al concejal delegado de Vivienda, Álvaro González, el
estand con el que el Ayuntamiento participa en el Salón
Inmobiliario de Madrid, SIMA 2022, y en el que se ofrece
inform...

Pulse aquí para acceder a la versión online27 Mayo, 2022

@ GACETINMADRID.COM
0,13 minTMV: 

49041OTS:

511000UUM: gacetinmadrid.com

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

735 €

España

P.188

https://gacetinmadrid.com/2022/05/27/madrid-presenta-en-sima-la-oficina-verde-para-concienciar-sobre-la-importancia-de-la-eficiencia-energetica/


Samsung y la Fundación ONCE acercan la tecnología a
todos en su proyecto Casa Accesible, Inteligente y
Sostenible

Los representantes de comunicación de Samsung han
anunciado recientemente que la multinacional surcoreana ha
colaborado como asociado tecnológico en el proyecto de la
Casa Accesible, Inteligente y Sostenible desarrollado por la
Fundación ONCE.
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Inviertis: “Los nuevos sistemas de pago y de
transacciones van a dar lugar a nuevas economías y
subsectores”
Inviertis , plataforma de inversión inmobiliaria con servicio integral para inversores, es pionera en Europa en la venta de
propiedades alquiladas como inversión y planea internacionalizarse este mismo año. La compañía española está
presente est...
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Samsung participa en el desarrollo de una casa
accesible y sostenible que se expondrá en SIMA

MADRID, 27 May. (Portaltic/EP) - Samsung participa como
'partner' tecnológico en el proyecto de Fundación ONCE en el
que se ha desarrollado una casa inteligente, accesible y
sostenible y que se mostrará próximamente en el Salón
Inmobiliario de ...
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Samsung participa en el desarrollo de una casa
accesible y sostenible que se expondrá en SIMA

Salón de la Casa Accesible, Inteligente y Sostenible que ha
desarrollado Samsung junto a Fundación ONCE - SAMSUNG
ELECTRONICS Samsung participa como 'partner'tecnológico en
el proyecto de Fundación ONCE en el que se ha desarrollado
una casa inteli...
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El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana presenta los proyectos de la Entidad Pública
Empresarial de Suelo en SIMA 2022

La titular de Mitma también ha realizado una visita inaugural al
Salón Internacional Inmobiliario de Madrid, SIMA, que servirá
para exponer los Fondos de Recuperación para Rehabilitación y
Regeneración Urbana, que cuentan con 6.820 millones de eur...

Pulse aquí para acceder a la versión online27 Mayo, 2022

@ Tercera Información
0,83 minTMV: 

1852OTS:

123000UUM: tercerainformacion.es

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

27 €

España

P.193

https://www.tercerainformacion.es/articulo/vivienda/27/05/2022/el-ministerio-de-transportes-movilidad-y-agenda-urbana-presenta-los-proyectos-de-la-entidad-publica-empresarial-de-suelo-en-sima-2022/


Samsung participa en el desarrollo de una casa
accesible y sostenible que se expondrá en SIMA

MADRID, 27 (Portaltic/EP) Samsung participa como
'partner'tecnológico en el proyecto de Fundación ONCE en el
que se ha desarrollado una casa inteligente, accesible y
sostenible y que se mostrará próximamente en el Salón
Inmobiliario de Madrid (S...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

Ambas empresas, líderes en marketing inmobiliario y digital, lanzan
RExperience para integrar el punto de venta físico con la
inteligencia y el dato del entorno online. La solución mejora la
eficiencia de los equipos comerciales, al tiempo que pon...
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Raquel Sánchez presenta el Global Mobility Call, el
mayor evento mundial sobre movilidad

Raquel Sánchez presenta el Global Mobility Call, el mayor
evento mundial sobre movilidad El evento se celebrará en
Madrid del 14 al 16 de junio Este jueves, la ministra de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), ha presentado
el Global...
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Maquetas.tech e Increnta presentan una nueva solución
para mejorar la experiencia de compra de una vivienda

Maquetas.tech, compañía especializada en la producción de maquetas y
otros activos de venta para el sector inmobiliario, e Increnta, firma
dedicada a ofrecer soluciones de marketing a firmas inmobiliarias de
referencia, han presentado en el Salón...
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Presentada una casa accesible en el Salón Inmobiliario
(SIMA)

El proyecto muestra las soluciones más avanzadas en el ámbito
de la construcción, dotación de mobiliario y tecnología SIMA, la
mayor feria inmobiliaria española, y Fundación ONCE han
firmado un acuerdo de colaboración por el que esta entidad
mostr...
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Promotores y propietarios apuestan por cocinas cada
vez más tecnológicas y sostenibles

Los españoles queremos cocinas más integradas con el resto de
las dependencias de una vivienda, en especial con el salón.
Pero también buscamos que sean más sostenibles y
tecnológicas. Esta es la principal conclusión del informe
Presente y futuro...
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La rehabilitación de las viviendas de FASA de Valladolid
recibe el premio a la mejor iniciativa de regeneración
urbana de España

El alcalde Óscar Puente recoge en Madrid el galardón concedido
por los promotores inmobiliarios El proyecto ‘Remourban' de
rehabilitación del distrito FASA de Valladolid logró el premio
ASPRIMA-SIMA como ‘Mejor Iniciativa de Regeneración Urbana'
...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en sector
inmobiliario

Ambas empresas, líderes en marketing inmobiliario y digital, lanzan
RExperience para integrar el punto de venta físico con la
inteligencia y el dato del entorno online. La solución mejora la
eficiencia de los equipos comerciales, al tiempo que po...
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Raquel Sánchez inaugura SIMA 2022
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel
Sánchez, junto a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís;
inauguró ayer la vigésimo tercera edición del Salón Inmobiliario
SIMA 2022 en Ifema Madrid. La ministra estuvo acompañada p...
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COMUNICADO: Maquetas.tech e Increnta presentan en
SIMA una solución para la experiencia de compra en
sector inmobiliario
Ambas empresas, líderes en marketing inmobiliario y digital, lanzan RExperience para integrar el punto de venta físico
con la inteligencia y el dato del entorno online. La solución mejora la eficiencia de los equipos comerciales, al tiempo que
p...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en sector
inmobiliario

Ambas empresas, líderes en marketing inmobiliario y digital, lanzan
RExperience para integrar el punto de venta físico con la
inteligencia y el dato del entorno online. La solución mejora la
eficiencia de los equipos comerciales, al tiempo que p...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en sector
inmobiliario

Ambas empresas, líderes en marketing inmobiliario y digital, lanzan
RExperience para integrar el punto de venta físico con la
inteligencia y el dato del entorno online. La solución mejora la
eficiencia de los equipos comerciales, al tiempo que pon...
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Temas para ti
El sector inmobiliario volvió ayer a recordar a las
Administraciones la enorme necesidad de vivienda en alquiler en
España y la urgencia de la colaboración público-privada para
inyectar los gigantescos recursos necesarios. Desde la
consultora Co...
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La sostenibilidad medioambiental como referencia
Actualmente se recomienda a las organizaciones y empresas
comunicar el comportamiento ambiental o, lo que es lo mismo, la
sostenibilidad de sus productos o de la propia organización,
mediante el análisis de ciclo de vida Cambio climático

A...
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Entregados los premios ASPRIMA-SIMA 2022
Al finalizar la primera jornada de SIMA 2022, se han entregado
los Premios ASPRIMA-SIMA durante un acto celebrado en el
Complejo Duques de Pastrana. Estos han sido los ganadores en
cada una de las categorías de la 19ª edición de los Premios más
p...
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Invierte en Cuenca expone todos los atractivos de la
provincia desde hoy en Sima 2022
La Confederación de Empresarios de Cuenca atiende a potenciales inversores en su stand de IFEMA y ha celebrado un
acto público en el que ha señalado las ventajas y cualidades para acoger nuevos inversores y empresas en la provincia.

Invie...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

Maquetas.tech , empresa de referencia en el mercado español
para la producción de maquetas y otros activos de venta para el
sector inmobiliario, e Increnta , compañía líder en España y
Latinoamérica dedicada a ofrecer soluciones de marketing a f...
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Raquel Sánchez cree que se prorrogará el tope del 2%
de subida del alquiler

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se ha
mostrado partidaria de prorrogar la medida de limitar la subida de los alquileres al 2
%, si continúa la inflación elevada cuando acabe su vigencia, el próximo 30 de
juni...
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Entregados los Premios Asprima-SIMA 2022
Ayer se entregaron los Premios Asprima-SIMA durante un acto celebrado en el Complejo
Duques de Pastrana. Los ganadores en cada una de las categorías de la 19ª edición de
los Premios más prestigiosos del sector inmobiliario español han sido los sig...
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El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los
alquileres no suban más de un 2%

El Gobierno no descarta prorrogar más allá del 30 de junio la
limitación actualmente en vigor de no poder subir los alquileres
de viviendas más de un 2% en las actualizaciones de rentas,
dada la situación en la que todavía se encuentra la inflació...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

Maquetas.tech , empresa de referencia en el mercado español
para la producción de maquetas y otros activos de venta para el
sector inmobiliario, e Increnta , compañía líder en España y
Latinoamérica dedicada a ofrecer soluciones de marketing a f...
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“Es necesario modernizar el sector para generar un
futuro más estable”, según Juan Antonio
Gómez-Pintado
El presidente de Asprima, Juan Antonio Gómez-Pintado, ha afirmado que “es necesario modernizar nuestro sector y las
administraciones públicas para que los procesos sean más ágiles y menos costosos”. También ha hecho un llamamiento
para “encontrar ...
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Hacer realidad cualquier idea publicitaria que los
clientes tengan en la cabeza, con Lypsum 26 mayo 2022
2 minutos

Crear una campaña publicitaria es una tarea que implica mucha
creatividad y originalidad, para conseguir atraer la atención de
los clientes. Lypsum es un estudio creativo que puede hacer
realidad cualquier idea publicitaria, usando las emociones...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

Maquetas.tech , empresa de referencia en el mercado español
para la producción de maquetas y otros activos de venta para el
sector inmobiliario, e Increnta , compañía líder en España y
Latinoamérica dedicada a ofrecer soluciones de marketing a f...
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Asprima ve necesario «modernizar el sector para
generar un futuro más estable”
Ha hecho un llamamiento para “encontrar la solución definitiva para que nuestros jóvenes se puedan emancipar y
acceder a una vivienda en compra o alquiler”. En materia de rehabilitación, nos enfrentamos a dos retos importantes.

En el marco d...
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El Salón Inmobiliario de Madrid lleva al estrellato a las
‘proptech'

El Salón Inmobiliario de Madrid ha vuelto a abrir sus puertas un
año más en las instalaciones de Ifema. Una feria que sirve como
escaparate para una abundante oferta de viviendas en régimen
de compra y alquiler. Además, los profesionales del sec...
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La vivienda, refugio de la inversión
El Salón Inmobiliario recupera niveles de asistencia y ocupación
y oferta 15.000 viviendas, la mitad en Madrid. Los expertos
coinciden: el sector ha recuperado en dos años cifras
prepandemia, incluso superado, aun con precios de venta que
este año siguen subiendo.Con la participación de 297
compañías, arranca la XXIII edición del Salón Inmobiliario de
Madrid (SIMA), que recupera niveles de asistencia y ocupación
prepandémicos, también de público.

Este año, la feria -hasta el domingo en el pabellón 8 de Ifema-
presenta unas 15.000 viviendas, la mitad en la Comunidad de
Madrid. "Tres de cada cuatro visitantes buscan una primera
vivienda y observamos un ligero aumento del interés por la
segunda residencia y como inversión. El unifamiliar es el interés

principal de algo más del 20% de los asistentes", adelanta Eloy Bohúa, director general de Planner Exhibitions, empresa
organizadora del SIMA. Crece también la demanda de una casa de alquiler. "Casi el 11% contempla esta opción como
una alternativa habitacional, alrededor de cuatro puntos más que en 2021", señala. Un deseo que se ve reflejado en la
oferta, con un 7,5% del total.

Unifamilares 'respetuosos' con el medioambiente

Firmada por el Estudio Lamela, la urbanización Sanabria II de Aedas Homes, en Villanueva del Pardillo (Madrid), estará
formada por 21 pareados de tres a cinco dormitorios, tres baños más aseo, con jardín y piscina individual. Ofrecerán la
máxima calificación energética (Etiqueta A), suelo radiante y refrescante, regulación térmica por estancias... Desde
670.000 euros.

Este inicio de 2022 se parece al final del año pasado, "una situación muy positiva desde el punto de vista de las cifras
generales, ya sean a la compraventa de viviendas, así como las hipotecas concedidas", señala Ferran Font, portavoz y
director de Estudios de pisos.com. Y eso que sale más caro lo de ser propietario:"En el caso de la vivienda de obra
nueva, se incrementará su precio a nivel nacional en un 4,4% al cierre del cuarto trimestre de 2022, un 3,4% la de
segunda mano", avanza Samuel Población, director nacional de Residencial y Suelo de CBRE.

Aun así, el mercado inmobiliario cosecha buenos números. "Después de una época de incertidumbre provocada por la
crisis sanitaria y económica, ha recuperado el buen rumbo. El número de compraventas actual solo tiene comparación
con las vividas durante el periodo 2007-2008, aunque es posible que en los próximos meses veamos una relajación del
volumen de viviendas vendidas, motivada por la previsible subida de tipos (que acarreará un encarecimiento de la
financiación) y la elevada inflación, que restará capacidad financiera a las familias", argumenta Francisco Iñareta,
portavoz de Idealista. "Probablemente tanto el stock, en descenso durante los últimos meses, como los precios tenderán
a estabilizarse en los próximos ejercicios". Considera lo mismo María Matos, directora de Estudios y portavoz de
Fotocasa: "El sector continúa con cifras de participación muy dinámicas. Tras haber alcanzado datos de participación
históricos que coinciden con ese boom de las compraventas, ahora se modera levemente la actividad -a causa del
descenso en el mercado del alquiler- y se sitúa en niveles idénticos a los de antes del impacto del coronavirus. En dos
años, el inmobiliario se ha repuesto por completo del estallido de la pandemia. Además, este recorrido indica que el
mercado tiene una gran capacidad para restablecerse y muestra una alta actividad".

El sector se está comportando "tal y como estaba previsto: en un entorno inflacionario, la propiedad vivienda es un
refugio de la inversión para mantener el valor. El BTS (build to sell) mantiene sus fundamentales muy sólidos ante la
gran demanda y necesidad de vivienda y el BTR (build to rent) se ha consolidado como uno de los segmentos donde el
apetito inversor es mayor. La tendencia de que cada vez un mayor porcentaje de la población esté viviendo de alquiler
en España es imparable en los próximos años", vaticina Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor.

Las hipotecas convencen

Los bajos tipos de interés bancario, además, impulsan a gastar. "Prefieren mover el dinero que tenerlo en el banco. El
pequeño inversor busca viviendas no muy grandes, en ubicaciones céntricas y bien conectadas. Los grandes,
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nacionales e internacionales, han destacado por cerrar operaciones importantes relacionadas con edificios, hoteles,
suelo... Muchos centrados en el BTR, otros para reformar y vender por unidades, y otros aprovechando la oportunidad
de la situación complicada que ha atravesado el sector hotelero", subrayan Jesús Gilmar y Manuel Marrón, fundadores
de la inmobiliaria Gilmar.
Hay ganas de comprar y de estrenar. "El mercado de la vivienda de obra nueva vive un momento muy dulce impulsado
por una demanda muy sólida y solvente que busca residencias con grandes superficies, espacios al aire libre, zonas
comunes, estancia para el teletrabajo, que sean sostenibles y, a ser posible, que se encuentren en las afueras de las
grandes ciudades", apunta Pablo Rodríguez-Losada, director Comercial y de Márketing de Aedas Homes. Una inversión
acertada, como demuestran los datos de la Sociedad de Tasación: desde 1985 el precio de la vivienda de obra nueva ha
subido de media un 5,6% cada año. "Su revalorización es superior a la de otras tipologías de inmuebles, garantiza una
liquidez inmediata por el interés que despierta, su condición como valor refugio frente a la creciente inflación y se trata
de un producto sostenible de calidad, lo que la hace todavía más atractiva para los inversores", añade Ernesto
Ferrer-Bonsoms, director de Real Estate de Intrum España y director de negocio de Solvia. Y las promotoras lo notan:
"El primer trimestre de 2022 ha sido el mejor de la historia de Kronos Homes en todos los mercados donde estamos
presentes, Madrid, Andalucía, Cataluña y Portugal", revela Rui Meneses, CEO de Kronos Homes.

Urbanización privada cercana al Parque Europa

El conjunto residencial Torrejón Park Homes, en la zona de Aldovea de Torrejón de Ardoz (Madrid), está formado por 81
unifamiliares de tres y cuatro dormitorios que comparten urbanización con control de accesos, piscinas, amplias zonas
comunes ajardinadas, área de juegos infantiles... Cada vivienda cuenta, además, con dos plazas de garaje en superficie
y jardín particular con porche. Vende Neinor Homes, desde 388.000 euros.

Crece la intención... pero no la oferta. Con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la compraventa de este tipo
de residencias se incrementó en 2021 un 38% con respecto al ejercicio, y, en febrero de 2022, último registrado, este
aumento interanual fue del 9%. Sin embargo, hay pocos activos residenciales disponibles: según cálculos de la
Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), se necesitan entre 120.000 y 150.000 unidades nuevas al
año hasta 2030 para cubrir la demanda estructural del mercado. Pero "llevamos una década que se está construyendo
por debajo de las 100.000, hay poco suelo finalista. Además, los procesos administrativos son bastante farragosos. Esto
hace que la oferta disponible a nivel nacional sea una reducida y esa es una de las principales amenazas que pueden
tener como consecuencia un aumento en los precios de la vivienda", alerta Font, portavoz de pisos.com.

La Comunidad de Madrid se mantiene como impulsor inmobiliario. Como asegura Daniel Cuervo, director general de
Asprima, Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, "en la provincia se están iniciando aproximadamente 19.000
viviendas al año, lo que representa un 18% del total en términos de volumen; es la que más vivienda produce, tanto libre
como protegida, aumentando este porcentaje hasta cerca de un 25% en términos de facturación". Una provincia que,
con la capital como gran motor, cuenta con un "mercado muy heterogéneo que no para de expandirse en muy diversas
zonas, como los nuevos barrios de Las Sedas y Espartales en Alcalá de Henares o El Cañaveral en la capital", añade
Rodríguez-Losada, de Aedas Homes.

Villa con vistas a la costa de Formentera

En una parcela rústica de 15.000 metros cuadrados, esta casa de nueva construcción en una sola planta en El Pilar de
la Mola tiene una superficie habitable que ronda los 300 metros. Dispone de tres dormitorios muy amplios, dos con baño
en suite; una cuarta estancia como salón de estar o de niños y otros dos baños. Vende Sotheby's Realty, 3,8 millones de
euros.

¿Y el mercado inmobiliario de lujo en estos primeros meses del año? También según lo previsto: "Se está comportando
como lo habíamos esperado. Desde una recuperación total de la pandemia en 2021, hacía un estable crecimiento de
demanda desde el principio de 2022", apunta Alejandra Vanoli, directora general de VIVA Sotheby's International Realty.
"Comparado con el primer trimestre del año pasado, hemos facturado un 18-20% más", argumenta. Respecto al
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comprador de una propiedad premium, aún quedan ahorradores de confinamiento y "en su mayoría es un cliente que se
ha planteado un cambio de vida debido a la pandemia y a la nueva posibilidad de teletrabajo. Busca viviendas más
grandes y en zonas no urbanas", señala Vanoli.

Un oasis dividido en terrazas en Son Vida

Con vistas panorámicas a la bahía de Palma de Mallorca, esta lujosa villa a estrenar en la exclusiva zona de Son Vida
posee una superficie útil de 255 metros cuadrados.

La propiedad, de cinco dormitorios en suite, está dividida en tres plantas. Su gran salón de 60 metros se une con una
espaciosa y diáfana cocina separada por una pared acristalada. Cuenta también con zona de spa y gimnasio junto a la
piscina exterior rodeada de las terrazas de la construcción. Vende pisos.com, 6,2 millones de euros.

Ganas de vivir la casa

Si no se contempla la opción de mudarse, es básico sentirse a gusto en casa. Los meses encerrados en el
confinamiento demostraron la importancia que adquiere el crear un ambiente acogedor. Con datos del informe de Life at
Home de Ikea, un tercio de los españoles percibe su hogar como el guardián de su bienestar mental y dos de cada cinco
declaraba que ya han hecho cambios en sus viviendas para redecorarlas y adaptarlas a las necesidades, consiguiendo
una casa más flexible y multifuncional. "En estos últimos años, ha sido un refugio para la mayoría y ahora que nos
movemos con mayor libertad, queremos inspirar una nueva relación con este espacio: el hogar como el entorno en el
que recargas las pilas para disfrutar del día a día fuera de casa. Es nuestro territorio", asegura Carlos Cocheteux,
director de Ventas de IKEA España.

Según datos del sector, el gasto de los españoles en interiorismo y mobiliario aumentó un 3,1% en 2021 respecto a
2020. Decoración que ayudase a convertir salones en oficinas y facilitasen el orden de la casa, entre los best sellers de
IKEA, que, con los 1.682 millones de euros, cerró el año pasado con un crecimiento del 16% comparado con el ejercicio
anterior. Las estancias protagonistas y mimadas a la hora de invertir siguen siendo el salón (en ocasiones también
despacho, sala de juegos infantiles e incluso gimnasio por horas) y el dormitorio.
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El sector inmobiliario cifra en 250.000 millones la
inversión necesaria en vivienda de alquiler

Reclama la colaboración con el sector el capital privado. Déficit
de 100.000 viviendas al año para el mercado de arrendamiento
Borja Garcia-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes (izquierda),
charla con Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad
...
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El Gobierno prevé extender la rebaja fiscal de la luz, la
ayuda a gasolina y el límite al alquiler

La extensión de la bonificación al combustible y de la rebaja de
impuestos a la luz todo el año costaría unos 8.000 millones de
euros Prórroga de buena parte de las medidas del Plan de
choque contra el impacto de la guerra. El Gobierno prevé pror...
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Dazia y Culmia triunfan en los Premios Asprima-Sima
La restauración de Culmia de doce residencias en el número
191 de la calle Major de Sarrià, en Barcelona, y la promoción de
veinte viviendas en el número 141 de la calle Alcalá, en Madrid,
son reconocidos por Asprima-Sima. Dazia y Culmia se alzan...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

Maquetas.tech , empresa de referencia en el mercado español
para la producción de maquetas y otros activos de venta para el
sector inmobiliario, e Increnta , compañía líder en España y
Latinoamérica dedicada a ofrecer soluciones de marketing a fir...
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Hay ganas de comprar... y la vivienda es un refugio de la
inversión

El 'coliver', ese vecino que es mucho más que un vecino Casas
a la venta con gimnasio privado para comenzar la 'Operación
bikini' El Salón Inmobiliario recupera niveles de asistencia y
ocupación y oferta 15.000 viviendas, la mitad en Madrid. L...
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Villacís confía en la afición del Real Madrid ante el
sábado: “Es cívica, sabe comportarse y está
acostumbrada a ganar”

La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha asegurado
que confía en la afición del Real Madrid de cara a la final de la
Champions League que disputa contra el Liverpool en París y la
ha descrito como “cívica, que sabe comportarse y está ac...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

/COMUNICAE/ Ambas empresas, líderes en marketing inmobiliario
y digital, lanzan RExperience para integrar el punto de venta físico
con la inteligencia y el dato del entorno online. La solución mejora la
eficiencia de los equipos comercia...
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Los propietarios estudian medidas para reclamar
compensaciones al Estado por la norma que limita los
alquileres

Reaccionan así a las palabras de la ministra Raquel Sánchez,
que abrió ayer la puerta a prorrogar la norma que topa al 2% la
subida de los precios en las revisiones anuales de los contratos
Los propietarios de vivienda están dispuestos a ir has...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
Economía , 8 veces leido Maquetas.tech , empresa de referencia en el mercado español para la producción de
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Tendencia alcista en los precios de Madrid: el alquiler
en máximos y la compra en niveles de burbuja

Tendencia alcista en los precios de Madrid: el alquiler en
máximos y la compra en niveles de burbuja Con motivo del
Salón Inmobiliario Internacional de Madrid ( SIMAEXPO ), el
portal inmobiliario Fotocasa ha elaborado un análisis que
examina la e...

Pulse aquí para acceder a la versión online26 Mayo, 2022

@ NOTICIAS.HABITACLIA...
0,78 minTMV: 

753OTS:

50000UUM: noticias.habitaclia.com

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

11 €

España

P.238

https://noticias.habitaclia.com/tendencia-alcista-en-los-precios-de-madrid-el-alquiler-en-maximos-y-la-compra-en-niveles-de-burbuja/


Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

Maquetas.tech, empresa de referencia en el mercado español para la producción de maquetas y otros activos de venta
para el sector inmobiliario, e Increnta, compañía líder en España y Latinoamérica dedicada a ofrecer soluciones de
marketing a firm...

Pulse aquí para acceder a la versión online26 Mayo, 2022

@ NOTICIASDEINTERNET...
0,00 minTMV: 

259OTS:

-UUM: noticiasdeinternet.es

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

3 €

España

P.239

http://noticiasdeinternet.es/maquetas-tech-e-increnta-presentan-en-sima-una-solucion-para-la-experiencia-de-compra-en-el-sector-inmobiliario/


Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
Ambas empresas, líderes en marketing inmobiliario y digital, lanzan RExperience para integrar el punto de venta físico
con la inteligencia y el dato del entorno online. La solución mejora la eficiencia de los equipos comerciales, al tiempo que
pon...

Pulse aquí para acceder a la versión online26 Mayo, 2022

@ Hechos de hoy
0,63 minTMV: 

3768OTS:

37000UUM: hechosdehoy.com

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

56 €

España

P.240

http://www.hechosdehoy.com/empresas/1236479/maquetas-tech-e-increnta-presentan-en-sima-una.html


Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario 26 mayo 2022 3 minutos

Maquetas.tech , empresa de referencia en el mercado español
para la producción de maquetas y otros activos de venta para el
sector inmobiliario, e Increnta , compañía líder en España y
Latinoamérica dedicada a ofrecer soluciones de marketing a f...

Pulse aquí para acceder a la versión online26 Mayo, 2022

@ CIUDADEMPRENDEDO
RES.COM 0,68 minTMV: 

64OTS:

-UUM: ciudademprendedores.com

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.241

https://ciudademprendedores.com/noticias-de-internet/maquetas-tech-e-increnta-presentan-en-sima-una-solucion-para-la-experiencia-de-compra-en-el-sector-inmobiliario/


Invierte en Cuenca expone todos los atractivos de la
provincia desde hoy en SIMA 2022

Invierte en Cuenca dispone desde hoy de un espacio en el
pabellón número 8 de IFEMA donde ofrecer los terrenos
industriales y locales en la provincia para acoger nuevos
proyectos empresariales. Así, en los quince metros cuadrados
de que dispone, ...
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En 2021 la oferta de empleo creció un 44,7%,
recuperando casi al completo las cifras que tenía antes
de la pandemia 26 mayo 2022 8 minutos

El portal de trabajo Infoempleo y el Grupo Adecco, líder mundial
en gestión de Recursos Humanos, presentan hoy la primera
entrega de la XXV edición del Informe Infoempleo Adecco:
Oferta y Demanda de Empleo en España [1] , una completa
radiografí...
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Villacís destaca la labor del Ayuntamiento en la oferta
de viviendas a precios asequibles

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asistido a la
inauguración del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), que se
celebra en la capital hasta el próximo domingo.
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Invierte en Cuenca muestra los atractivos de la
provincia en Sima 2022

CEOE CEPYME Cuenca ha celebrado en IFEMA un acto público
en el que ha señalado las ventajas y cualidades para acoger
nuevos inversores y empresas en territorio conquense Los
atractivos de la provincia de Cuenca como destino ideal para
invertir e i...
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Invierte en Cuenca promociona la provincia en Madrid
La Confederación de Empresarios de Cuenca ha celebrado un
acto público en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid en
el que ha señalado las ventajas y cualidades para acoger
nuevos inversores y empresas Invierte en Cuenca dispone
desde hoy ...
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Villacís destaca la labor del Ayuntamiento en la oferta
de viviendas a precios asequibles

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asistido a la
inauguración del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), que se
celebra en la capital hasta el próximo domingo. Acompañada por
el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha visit...
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Homming presenta en SIMA su plataforma para la
gestión del alquiler

Guardar 26.05.2022 21:03 h. La compañía Homming presentará
estos días en Proptech Expo su plataforma 360º destinada a la
gestión integral del alquiler de modo completamente digitalizado.
En un evento organizado por SIMA y Simapro, conjuntamente...
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Cuenca se presenta en el Salón Inmobiliario de Madrid
como un diamante en bruto por descubrir

Invierte en Cuenca dispone desde este jueves de un espacio en
el pabellón número 8 de IFEMA del Salón Inmobiliario de Madrid
(SIMA) donde ofrecer los terrenos industriales y locale s en la
provincia para acoger nuevos proyectos empresariales.
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“El bajo precio” de los locales de la provincia de
Cuenca, argumento para seducir a los inversores en
SIMA

Invierte en Cuenca dispone desde este jueves de un espacio en
el pabellón número 8 de IFEMA, en el marco del Salón
Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) donde ofrecerá los
terrenos industriales y locales en la provincia para acoger
nuevos pr...
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Invierte en Cuenca expone todos los atractivos de la
provincia desde hoy en Sima 2022
La Confederación de Empresarios de Cuenca atiende a potenciales inversores en su stand de IFEMA y ha celebrado un
acto público en el que ha señalado las ventajas y cualidades para acoger nuevos inversores y empresas en la provincia.
Invierte en Cu...
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  minutos de lectura para este artículo /COMUNICAE/ Ambas
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RExperience para integrar el punto de venta físico con la
inteligencia y el dato del entorno online. La solución mejora la e...

Pulse aquí para acceder a la versión online26 Mayo, 2022

@ INFORMADRID.COM
0,00 minTMV: 

47OTS:

-UUM: informadrid.com

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.285

https://informadrid.com/maquetas-tech-e-increnta-presentan-en-sima-una-solucion-para-la-experiencia-de-compra-en-el-sector-inmobiliario/


Villacís destaca «la labor del Ayuntamiento» de Madrid
en la oferta de viviendas a precios asequibles

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asistido a la
inauguración del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), que se
celebra en la capital hasta el próximo domingo. Acompañada por
el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha visita...
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SIMA, una plataforma 360º para la gestión del alquiler
Homming, compañía ‘proptech' de referencia en la categoría del
‘property management', participará el 26 y 27 de mayo en la
primera edición de Proptech Expo, un evento con carácter
profesional e internacional organizado por SIMA y Simapro
conjunt...
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Homming presenta en SIMA su plataforma 360º para la
gestión inteligente del alquiler

Homming, compañía ‘proptech' de referencia en la categoría del
‘property management', participará el 26 y 27 de mayo en la
primera edición de Proptech Expo, un evento con carácter
profesional e internacional organizado por SIMA y Simapro
conjunt...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

Ambas empresas, líderes en marketing inmobiliario y digital, lanzan
RExperience para integrar el punto de venta físico con la
inteligencia y el dato del entorno online. La solución mejora la
eficiencia de los equipos comerciales, al tiempo que pon...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
Maquetas.tech , empresa de referencia en el mercado español para la producción de maquetas y otros activos de venta
para el sector inmobiliario, e Increnta , compañía líder en España y Latinoamérica dedicada a ofrecer soluciones de
marketing a f...
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Homming presenta en SIMA su plataforma 360º para la
gestión inteligente del alquiler

Homming, compañía ‘proptech' de referencia en la categoría del
‘property management', participará el 26 y 27 de mayo en la
primera edición de Proptech Expo, un evento con carácter
profesional e internacional organizado por SIMA y Simapro
conjuntam...

Pulse aquí para acceder a la versión online26 Mayo, 2022

4,90 minTMV: 

23360OTS:

438000UUM: que.es

AVE:

PAÍS:

URL:

Meta TimeAUTOR:

350 €

España

P.294

https://www.que.es/2022/05/26/homming-sima-gestion-alquiler/


Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

Ambas empresas, líderes en marketing inmobiliario y digital,
lanzan RExperience para integrar el punto de venta físico con la
inteligencia y el dato del entorno online. La solución mejora la
eficiencia de los equipos comerciales, al tiempo que pon...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

Maquetas.tech, empresa de referencia en el mercado español
para la producción de maquetas y otros activos de venta para el
sector inmobiliario, e Increnta, compañía...
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La plataforma 360º para la gestión inteligente del
alquiler, estrella de Homming en SIMA

La primera edición de Proptech Expo se celebra el 26 y 27 de
mayo. La contratación de hipotecas crece un 12,62% en Huelva
y suma 6 años de subidas La plataforma 360º para la gestión
inteligente del alquiler será el plato estrella que Homming llev...
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La plataforma 360º para la gestión inteligente del
alquiler, estrella de Homming en SIMA

La primera edición de Proptech Expo se celebra el 26 y 27 de
mayo. La contratación de hipotecas crece un 12,62% en Huelva
y suma 6 años de subidas La plataforma 360º para la gestión
inteligente del alquiler será el plato estrella que Homming llev...
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La plataforma 360º para la gestión inteligente del
alquiler, estrella de Homming en SIMA

La primera edición de Proptech Expo se celebra el 26 y 27 de
mayo. La contratación de hipotecas crece un 12,62% en Huelva
y suma 6 años de subidas La plataforma 360º para la gestión
inteligente del alquiler será el plato estrella que Homming llev...
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Homming presenta en SIMA su plataforma 360º para la
gestión inteligente de los alquileres

Homming permite cubrir todo el ciclo del alquiler de manera
integral de principio a fin, permitiendo reducir hasta un 60% los
tiempos de gestión Homming, compañía ‘proptech' de referencia
en la categoría del ‘property management', participará el ...

Pulse aquí para acceder a la versión online26 Mayo, 2022

@ VIVAGALICIA.TV
0,00 minTMV: 

1OTS:

-UUM: vivagalicia.tv

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.300

http://vivagalicia.tv/espana/1052506/homming-presenta-en-sima-su-plataforma-360-para-la-gestion-inteligente-de-los-alquileres/


La plataforma 360º para la gestión inteligente del
alquiler, estrella de Homming en SIMA

La primera edición de Proptech Expo se celebra el 26 y 27 de
mayo. La contratación de hipotecas crece un 12,62% en Huelva
y suma 6 años de subidas La plataforma 360º para la gestión
inteligente del alquiler será el plato estrella que Homming llev...
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La plataforma 360º para la gestión inteligente del
alquiler, estrella de Homming en SIMA

La primera edición de Proptech Expo se celebra el 26 y 27 de
mayo. La contratación de hipotecas crece un 12,62% en Huelva
y suma 6 años de subidas La plataforma 360º para la gestión
inteligente del alquiler será el plato estrella que Homming llev...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

Ambas empresas, líderes en marketing inmobiliario y digital, lanzan RExperience
para integrar el punto de venta físico con la inteligencia y el dato del entorno
online. La solución mejora la eficiencia de los equipos comerciales, al tiempo que
pon...
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La plataforma 360º para la gestión inteligente del
alquiler, estrella de Homming en SIMA

La primera edición de Proptech Expo se celebra el 26 y 27 de
mayo. La contratación de hipotecas crece un 12,62% en Huelva
y suma 6 años de subidas La plataforma 360º para la gestión
inteligente del alquiler será el plato estrella que Homming llev...
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La plataforma 360º para la gestión inteligente del
alquiler, estrella de Homming en SIMA

La primera edición de Proptech Expo se celebra el 26 y 27 de
mayo. La contratación de hipotecas crece un 12,62% en Huelva
y suma 6 años de subidas La plataforma 360º para la gestión
inteligente del alquiler será el plato estrella que Homming llev...

Pulse aquí para acceder a la versión online26 Mayo, 2022

2,55 minTMV: 

14447OTS:

643000UUM: malagahoy.es

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

216 €

España

P.305

https://www.malagahoy.es/empresas-al-dia/plataforma-inteligente-alquiler-Homming-SIMA_0_1687032453.html


Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

Ambas empresas, líderes en marketing inmobiliario y digital, lanzan
RExperience para integrar el punto de venta físico con la
inteligencia y el dato del entorno online. La solución mejora la
eficiencia de los equipos comerciales, al tiempo que pon...
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La plataforma 360º para la gestión inteligente del
alquiler, estrella de Homming en SIMA

La primera edición de Proptech Expo se celebra el 26 y 27 de
mayo. La contratación de hipotecas crece un 12,62% en Huelva
y suma 6 años de subidas La plataforma 360º para la gestión
inteligente del alquiler será el plato estrella que Homming llev...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

Maquetas.tech , empresa de referencia en el mercado español
para la producción de maquetas y otros activos de venta para el
sector inmobiliario, e Increnta , compañía líder en España y
Latinoamérica dedicada a ofrecer soluciones de marketing a f...

Pulse aquí para acceder a la versión online26 Mayo, 2022
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La plataforma 360º para la gestión inteligente del
alquiler, estrella de Homming en SIMA

La primera edición de Proptech Expo se celebra el 26 y 27 de
mayo. La contratación de hipotecas crece un 12,62% en Huelva
y suma 6 años de subidas La plataforma 360º para la gestión
inteligente del alquiler será el plato estrella que Homming llev...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

Ambas empresas, líderes en marketing inmobiliario y digital, lanzan
RExperience para integrar el punto de venta físico con la
inteligencia y el dato del entorno online. La solución mejora la
eficiencia de los equipos comerciales, al tiempo que pon...
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La compra de vivienda alcanza cifras récord. ¿Cómo
elegir una hipoteca con inflación y euríbor en positivo?

La demanda de vivienda se sitúa en máximos, con 13 meses
seguidos de crecimiento, récord de operaciones en marzo de
2022 cerca de 60.000 El mercado inmobiliario español afianza
su recuperación. Pese al contexto inflacionista, agravado por el
ascen...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

Ambas empresas, líderes en marketing inmobiliario y digital, lanzan
RExperience para integrar el punto de venta físico con la
inteligencia y el dato del entorno online. La solución mejora la
eficiencia de los equipos comerciales, al tiempo que p...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

Maquetas.tech, empresa de referencia en el mercado español para
la producción de maquetas y otros… Deja una respuesta
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

Ambas empresas, líderes en marketing inmobiliario y digital,
lanzan RExperience para integrar el punto de venta físico con la
inteligencia y el dato del entorno online. La solución mejora la
eficiencia de los equipos comerciales, al tiempo que pon...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

Maquetas.tech , empresa de referencia en el mercado español para
la producción de maquetas y otros activos de venta para el sector
inmobiliario, e Increnta , compañía líder en España y Latinoamérica
dedicada a ofrecer soluciones de marketing a f...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
Maquetas.tech , empresa de referencia en el mercado español para la producción de maquetas y otros activos de venta
para el sector inmobiliario, e Increnta , compañía líder en España y Latinoamérica dedicada a ofrecer soluciones de
marketing a f...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

Maquetas.tech, empresa de referencia en el mercado español para
la producción de maquetas y otros activos de venta para el sector
inmobiliario, e Increnta, compañía líder en España y Latinoamérica
dedicada a ofrecer soluciones de marketing a firma...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

/COMUNICAE/ Ambas empresas, líderes en marketing inmobiliario
y digital, lanzan RExperience para integrar el punto de venta físico
con la inteligencia y el dato del entorno online. La solución mejora la
eficiencia de los equipos comercial...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

Ambas empresas, líderes en marketing inmobiliario y digital, lanzan
RExperience para integrar el punto de venta físico con la
inteligencia y el dato del entorno online. La solución mejora la
eficiencia de los equipos comerciales, al tiempo que pon...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

Ambas empresas, líderes en marketing inmobiliario y digital, lanzan
RExperience para integrar el punto de venta físico con la
inteligencia y el dato del entorno online. La solución mejora la
eficiencia de los equipos comerciales, al tiempo que pon...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

/COMUNICAE/ Ambas empresas, líderes en marketing inmobiliario
y digital, lanzan RExperience para integrar el punto de venta físico
con la inteligencia y el dato del entorno online. La solución mejora la
eficiencia de los equipos comerciales, al t...
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Homming presenta a SIMA la seva plataforma 360 per la
gestió del lloguer

Homming, companyia ‘proptech' de referència en la categoria del
‘property management', participarà el 26 i 27 de maig en la
primera edició de Proptech Expo , un esdeveniment amb
caràcter professional i internacional organitzat per AVENC i
Simapr...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

/COMUNICAE/ Ambas empresas, líderes en marketing inmobiliario
y digital, lanzan RExperience para integrar el punto de venta físico
con la inteligencia y el dato del entorno online. La solución mejora la
eficiencia de los equipos comerciales, al...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

Ambas empresas, líderes en marketing inmobiliario y digital, lanzan
RExperience para integrar el punto de venta físico con la
inteligencia y el dato del entorno online. La solución mejora la
eficiencia de los equipos comerciales, al tiempo que pon...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario
Ambas empresas, líderes en marketing inmobiliario y digital, lanzan RExperience para integrar el punto de venta físico
con la inteligencia y el dato del entorno online. La solución mejora la eficiencia de los equipos comerciales, al tiempo que
pon...
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El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los
alquileres no suban más de un 2%
La ministra Raquel Sánchez defiende que la Ley de Vivienda «no va en contra de nadie y no ataca al sector MADRID, 26
(EUROPA PRESS)

El Gobierno no descarta prorrogar más allá del 30 de junio la limitación actualmente en vigor de no poder sub...
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El Distrito FASA de Valladolid, premio Asprima-Sima
2022 a la mejor iniciativa de regeneración urbana de
España
El alcalde, Óscar Puente, recoge hoy en Ifema de Madrid el galardón por una iniciativa que ha contribuido a reducir el
consumo energético VALLADOLID, 26 (EUROPA PRESS)

El Distrito FASA de Valladolid, que se enmarca en el proyecto ‘Remourban’...
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El Gobierno valora prorrogar la limitación del 2% de
subida en la renovación de alquileres

La ministra Raquel Sánchez defiende "tiene lógica" que se
mantengan las medidas para paliar los efectos de la guerra en
Ucrania más allá del 30 de junio La ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez , ha afirmado que
el ...
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Villacís destaca la labor del Ayuntamiento en la oferta
de viviendas a precios asequibles
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asistido a la inauguración del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), que
se celebra en la capital hasta el próximo domingo. Acompañada por el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes,
ha visit...
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El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los
alquileres no suban más de un 2%

La ministra Raquel Sánchez defiende que la Ley de Vivienda
«no va en contra de nadie y no ataca al sector El Gobierno no
descarta prorrogar más allá del 30 de junio la limitación
actualmente en vigor de no poder subir los alquileres de
vivienda...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

Ambas empresas, líderes en marketing inmobiliario y digital, lanzan
RExperience para integrar el punto de venta físico con la
inteligencia y el dato del entorno online. La solución mejora la
eficiencia de los equipos comerciales, al tiempo que pon...
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Homming presenta en SIMA su plataforma 360º para la
gestión inteligente del alquiler

Homming permite cubrir todo el ciclo del alquiler de manera
integral de principio a fin, permitiendo reducir hasta un 60% los
tiempos de gestión Homming, compañía ‘proptech' de referencia
en la categoría del ‘property management', participará el ...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución para la experiencia de compra en el sector
inmobiliario

Ambas empresas, líderes en marketing inmobiliario y digital, lanzan
RExperience para integrar el punto de venta físico con la inteligencia y
el dato del entorno online. La solución mejora la eficiencia de los
equipos comerciales, al tiempo que pon...
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Empieza el Salón inmobiliario de Madrid
Empieza el Salón inmobiliario de Madrid con una oferta variada y
una apuesta por la digitalización del sector

Empieza el Salón inmobiliario de Madrid

VO

Sinopsis

Este jueves arranca el Salón inmbiliario de Madrid. El ...
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El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los
alquileres no suban más de un 2%

El Gobierno no descarta prorrogar más allá del 30 de junio la
limitación actualmente en vigor de no poder subir los alquileres
de viviendas más de un 2% en las actualizaciones de rentas,
dada la situación en la que todavía se encuentra la inflac...
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Homming presenta en SIMA su plataforma 360º para la
gestión inteligente del alquiler

Homming, compañía ‘proptech' de referencia en la categoría del
‘property management', participará el 26 y 27 de mayo en la
primera edición de Proptech Expo, un evento con carácter
profesional e internacional organizado por SIMA y Simapro
conjuntam...
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La mejor iniciativa de regeneración urbana de España
está en Valladolid

El alcalde, Óscar Puente, recoge hoy en Madrid el galardón
concedido por los promotores inmobiliarios 26 mayo, 2022

La rehabilitación del Distrito FASA, centrada en la eficiencia
energética y en la innovación, ha reducido en más de un 70% ...
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Raquel Sánchez cree que se prorrogará el tope del 2 %
de subida del alquiler

Madrid, 26 may (EFE).- La ministra de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se ha mostrado partidaria de
prorrogar la medida de limitar la subida de los alquileres al 2 %,
si continúa la inflación elevada cuando acabe su vigenc...
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Homming presenta en SIMA su plataforma 360º para la
gestión inteligente del alquiler

Homming permite cubrir todo el ciclo del alquiler de manera
integral de principio a fin, permitiendo reducir hasta un 60% los
tiempos de gestión Homming, compañía ‘proptech' de referencia
en la categoría del ‘property management', participará el ...
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Homming presenta en SIMA su plataforma 360º para la
gestión inteligente del alquiler
Homming permite cubrir todo el ciclo del alquiler de manera integral de principio a fin, permitiendo reducir hasta un 60%
los tiempos de gestión Homming, compañía proptech de referencia en la categoría del property management ,
participará el 26 ...
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Villacís destaca la labor del Ayuntamiento en la oferta
de viviendas a precios asequibles

Durante su visita al Salón Inmobiliario de Madrid, SIMA 2022,
que se celebra en la capital hasta el próximo domingo, 29 de
mayo La vicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís , ha asistido a
la inauguración del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), qu...
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La ministra de Vivienda cree que se prorrogará el tope
del 2% de subida de los alquileres

Actualizado: La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, Raquel Sánchez , se ha mostrado partidaria de, si
continúa la inflación al alza, prorrogar la medida de limitar la
subida de los alquileres al 2% cuando acabe su vigencia, el p...
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La incertidumbre frena nuevos proyectos de vivienda de
alquiler en España

Bolsa Hace 8 minutos (26.05.2022 17:35) Madrid, 26 may (.).- La
incertidumbre respecto al incremento de los costes de
construcción está ocasionando "cierta paralización en los
proyectos nuevos" de vivienda para alquiler en España, mientras
que...
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Una plataforma 360º para la gestión inteligente del
alquiler

Homming permite cubrir todo el ciclo de la renta de manera
integral de principio a fin, permitiendo reducir hasta un 60% los
tiempos de gestión Homming, compañía 'proptech' de referencia
en la categoría del 'property management', participará el 2...
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El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los
alquileres no suban más de un 2%

La ministra Raquel Sánchez defiende que la Ley de Vivienda "no
va en contra de nadie y no ataca al sector MADRID, 26 May. -...
MADRID, 26 May. –

El Gobierno no descarta prorrogar más allá del 30 de junio la
limitación actualmente en vigor ...
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El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los
alquileres no suban más de un 2%

Europa Press | jueves , 26 de mayo de 2022, 15:22 La ministra Raquel
Sánchez defiende que la Ley de Vivienda "no va en contra de nadie y no
ataca al sector El Gobierno no descarta prorrogar más allá del 30 de junio la
limitación actualmente ...
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El Gobierno prorrogará más allá de junio el tope del 2%
en la actualización de los alquileres

elEconomista.es La limitación actualmente en vigor de no poder
subir los alquileres de viviendas más de un 2% en las
actualizaciones de rentas se extenderá más allá del 30 de junio
después de que el Gobierno se haya mostrado abierto a
prorrogar...
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El Gobierno no descarta prorrogar la limitación para que
los alquileres no suban más de un 2%

La ministra Raquel Sánchez defiende que la Ley de Vivienda "no
va en contra de nadie y no ataca al sector El Gobierno no
descarta prorrogar más allá del 30 de junio la limitación
actualmente en vigor de no poder subir los alquileres de
viviendas m...
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El Gobierno prorrogará el tope al incremento del alquiler
26 mayo, 2022 La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, Raquel Sánchez, se ha mostrado partidaria de prorrogar
la medida de limitar la subida de los alquileres al 2 %, si continúa
la inflación elevada cuando acabe su vigencia, el p...
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El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los
alquileres no suban más de un 2%

El Gobierno no descarta prorrogar más allá del 30 de junio la
limitación actualmente en vigor de no poder subir los alquileres de
viviendas más de un 2% en las actualizaciones de rentas, dada la
situación en la que todavía se encuentra la inflació...
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El Gobierno valora prorrogar la limitación para las
subidas a los alquileres

La ministra Raquel Sánchez defiende que la Ley de Vivienda "no
va en contra de nadie Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

El Gobierno no descarta prorrogar más allá del 30 de junio la
limitación actualmente en vigor de no poder subir los...
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O Goberno central estuda prorrogar a limitación para
que os alugueres de vivendas non suban máis dun 2%

A ministra Raquel Sánchez defende que a Lei de Vivenda "non
vai en contra de ninguén e non ataca o sector. Por Europa Press
/ Redacción | Santiago de Compostela | 26/05/2022 | Actualizada
ás 15:34

O Goberno non descarta prorrogar máis al...
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El Gobierno ve «lógico» ampliar la limitación de los
alquileres al 2% más allá del 30 de junio

Sánchez ha recordado que todavía se mantienen las
circunstancias que llevaron al Gobierno a impulsar esta medida
que «es tremendamente social y está beneficiando a muchos
inquilinos» La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha
explicado este j...
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Villacís celebra la vuelta a la normalidad del Salón
Inmobiliario de Madrid
“Me encuentro muy satisfecha porque ha habido una opinión unánime en prácticamente todos los stands que hemos
visitado, y es que Madrid está ahora mismo siendo punta de lanza de lo que es la construcción y la generación de las
oportunidades” en e...
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Raquel Sánchez cree que se prorrogará el tope del 2 %
de subida del alquiler

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel
Sánchez, se ha mostrado partidaria de prorrogar la medida de
limitar la subida de los alquileres al 2 %, si continúa la inflación
elevada cuando acabe su vigencia, el próximo 30 de juni...
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Escasez de viviendas en Madrid: Se ofertan 15.000 en el
Salón Inmobiliario Internacional

En cinco meses ya no habrá viviendas de obra nueva disponible
en Madrid al actual ritmo de compra, según los expertos Desde
este jueves y hasta el domingo se ofertan 15.000 viviendas en
Ifema en una nueva edición del Salón Inmobiliario de Madri...
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El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los
alquileres no suban más de un 2%

Vivienda El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los
alquileres no suban más de un 2% Imagen de un edificio de
viviendas. La ministra Raquel Sánchez defiende que la Ley de
Vivienda “no va en contra de nadie y no ataca al sector”. El Go...
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Raquel Sánchez cree que se prorrogará el tope del 2%
de subida del alquiler
"Estamos analizando las prórrogas que hay que mantener y parece lógico que, si no hay ningún cambio en las
circunstancias, sobre todo aquellas medidas que tienen un marcado carácter social este Gobierno las mantenga", ha
señalado la ministra en l...
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El Gobierno pretende aumentar el límite para que los
impuestos no suban más del 2%

La ministra Raquel Sánchez defiende que la Ley de Vivienda “no
discrimina a nadie y no perjudica al sector. MADRID, 26 de
mayo. (PRENSA EUROPA) – El Gobierno no se ha negado a
extender más allá del 30 de junio la barrera actual de no poder
sub...
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El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los
alquileres no suban más de un 2%

El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los alquileres
no suban más de un 2%

VALÈNCIA. (EP) El Gobierno no descarta prorrogar más allá del
30 de junio la limitación actualmente en vigor de no poder subir
los alquileres de vivi...
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El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los
alquileres no suban más de un 2%

VALÈNCIA. (EP) El Gobierno no descarta prorrogar más allá del
30 de junio la limitación actualmente en vigor de no poder subir
los alquileres de viviendas más de un 2% en las actualizaciones
de rentas, dada la situación en la que todavía se en...
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Homming presenta en SIMA su plataforma 360º para la
gestión inteligente de los alquileres

Homming permite cubrir todo el ciclo del alquiler de manera
integral de principio a fin, permitiendo reducir hasta un 60% los
tiempos de gestión Homming, compañía ‘proptech' de referencia
en la categoría del ‘property management', participará el ...
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El Gobierno sopesa prorrogar la limitación del precio
del alquiler

La ministra Raquel Sánchez defiende que la Ley de Vivienda "no
va en contra de nadie y no ataca al sector El Gobierno no
descarta prorrogar más allá del 30 de junio la limitación
actualmente en vigor de no poder subir los alquileres de
viviendas ...
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El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los
alquileres no suban más de un 2%

VALÈNCIA. (EP) El Gobierno no descarta prorrogar más allá del
30 de junio la limitación actualmente en vigor de no poder subir
los alquileres de viviendas más de un 2% en las actualizaciones
de rentas, dada la situación en la que todavía se en...

Pulse aquí para acceder a la versión online26 Mayo, 2022

@ CASTELLONPLAZA.CO...
1,78 minTMV: 

5895OTS:

188000UUM: castellonplaza.com

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

88 €

España

P.364

https://castellonplaza.com/elgobiernovaloraprorrogarlalimitacionparaquelosalquileresnosubanmasdeun21


El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los
alquileres no suban más de un 2%
La ministra Raquel Sánchez defiende que la Ley de Vivienda "no va en contra de nadie y no ataca al sector El Gobierno
no descarta prorrogar más allá del 30 de junio la limitación actualmente en vigor de no poder subir los alquileres de
viviendas m...

Pulse aquí para acceder a la versión online26 Mayo, 2022

@ ESTRATEGIASDEINVE
RSION.COM 9,35 minTMV: 

7997OTS:

556000UUM: estrategiasdeinversion.com

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

119 €

España

P.365

https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/otras/el-gobierno-valora-prorrogar-la-limitacion-para-n-528907


El Distrito FASA de Valladolid, premio Asprima-Sima
2022 a la mejor iniciativa de regeneración urbana de
España

El alcalde, Óscar Puente, recoge hoy en Ifema de Madrid el galardón por una iniciativa
que ha contribuido a reducir el consumo energético VALLADOLID, 26 May. (EUROPA
PRESS) -

El Distrito FASA de Valladolid, que se enmarca en el proyecto 'Re...
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El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los
alquileres no suban más de un 2%

La ministra Raquel Sánchez defiende que la Ley de Vivienda "no
va en contra de nadie y no ataca al sector MADRID, 26 May.
(EUROPA PRESS) - El Gobierno no descarta prorrogar más allá
del 30 de junio la limitación actualmente en vigor de no poder ...
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La rehabilitación de las viviendas de Fasa, mejor
iniciativa de regeneración urbana de España

El Premio Asprima reconoce la transformación de cuatrocientas
vviendas ocupadas por mil vecinos que han reducido la factura
energética un 64% La rehabilitación del Distrito Fasa, centrada
en la eficiencia energética y en la innovación, ha reduc...
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El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los
alquileres no suban más de un 2%
La ministra Raquel Sánchez defiende que la Ley de Vivienda "no va en contra de nadie y no ataca al sector MADRID, 26
(EUROPA PRESS) El Gobierno no descarta prorrogar más allá del 30 de junio la limitación actualmente en vigor de no
poder subir...
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Raquel Sánchez asegura que Mitma trabaja para que
España sea referente internacional de la movilidad
sostenible

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha
presentado el congreso Global Mobility Call, el mayor evento mundial sobre
movilidad y que se celebrará en Madrid del 14 al 16 de junio. La ministra Raquel
Sánchez ha presen...
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Raquel Sánchez asegura que Mitma trabaja para que
España sea referente internacional de la movilidad
sostenible

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Raquel
Sánchez , ha presentado el congreso Global Mobility Call, el
mayor evento mundial sobre movilidad y que se celebrará en
Madrid del 14 al 16 de junio. El congreso cuenta con el apoyo
d...
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El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los
alquileres no suban más de un 2%

La ministra Raquel Sánchez defiende que la Ley de Vivienda “no
va en contra de nadie y no ataca al sector MADRID, 26
(EUROPA PRESS)

El Gobierno no descarta prorrogar más allá del 30 de junio la
limitación actualmente en vigor de no poder sub...
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El Distrito FASA de Valladolid, premio Asprima-Sima
2022 a la mejor iniciativa de regeneración urbana de
España

CASTILLA Y LEÓN El alcalde, Óscar Puente, recoge hoy en
Ifema de Madrid el galardón por una iniciativa que ha contribuido
a reducir el consumo energético AGENCIAS

El alcalde, Óscar Puente, recoge hoy en Ifema de Madrid el
galardón por una ...
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Una plataforma 360º para la gestión inteligente del
alquiler

Homming permite cubrir todo el ciclo de la renta de manera
integral de principio a fin, permitiendo reducir hasta un 60% los
tiempos de gestión Homming, compañía 'proptech' de referencia
en la categoría del 'property management', participará el 2...
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Una plataforma 360º para la gestión inteligente del
alquiler

Homming permite cubrir todo el ciclo de la renta de manera
integral de principio a fin, permitiendo reducir hasta un 60% los
tiempos de gestión Homming, compañía 'proptech' de referencia
en la categoría del 'property management', participará el 2...

Pulse aquí para acceder a la versión online26 Mayo, 2022

1,45 minTMV: 

15780OTS:

193000UUM: diariodeavila.es

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

236 €

España

P.375

https://www.diariodeavila.es/Noticia/Z05033B83-A076-E2A2-B95F98BF1ACEE496/202205/Una-plataforma-360-para-la-gestion-inteligente-del-alquiler


El Gobierno ve «lógico» ampliar la limitación de los
alquileres

Sánchez ha recordado que todavía se mantienen las
circunstancias que llevaron al Gobierno a impulsar esta medida
que «es tremendamente social y está beneficiando a muchos
inquilinos» La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha
explicado este j...
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La casa Accesible, Inteligente y Sostenible de
Fundación ONCE, en SIMA 2022

Fundación ONCE expone estos días en el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid (SIMA) un modelo de casa accesible,
inteligente y sostenible que incorpora todo tipo de dispositivos
para permitir su uso a personas con discapacidad, que de esta
fo...
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Villacís confía en la afición del Real Madrid ante el
sábado: "Es cívica, sabe comportarse y está
acostumbrada a ganar"
"Deseo suerte al Real Madrid que además representa a España en esta final", ha apuntado la vicerregidora a los medios
de comunicación durante su visita al Salón SIMA, que celebra IFEMA Madrid, donde se ha mostrado segura de que los
blancos traerá...
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Villacís confía en afición del Real Madrid: "Es cívica,
sabe comportarse y está acostumbrada a ganar"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que
confía en la afición del Real Madrid ante la final de la Liga de
Campeones que disputa contra el Liverpool este sábado en
París y la ha descrito como "cívica, que sabe comportarse y es...
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Villacís confía en la afición del Real Madrid ante el
sábado: "Es cívica, sabe comportarse y está
acostumbrada a ganar"

DEPORTES La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha
asegurado que confía en la afición del Real Madrid de cara a la
final de la Champions League que disputa contra el Liverpool en
París y la ha descrito como "cívica, que sabe comportarse ...
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Villacís confía en afición del Real Madrid: "Es cívica,
sabe comportarse y está acostumbrada a ganar"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) - La vicealcaldesa de
Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que confía en la afición
del Real Madrid ante la final de la Liga de Campeones que
disputa contra el Liverpool este sábado en París y la ha descrito
como...
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El Gobierno ve «lógico» ampliar la limitación de los
alquileres

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha explicado este
jueves que «parece lógico» ampliar la limitación de los alquileres
al 2% más allá del 30 de junio, cuando en principio decaerá la
medida. Durante su visita a la feria inmobiliaria SIMA...

Pulse aquí para acceder a la versión online26 Mayo, 2022

@ EUROPADIRECTO.CO...
4,12 minTMV: 

103OTS:

10000UUM: europadirecto.com

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

1 €

España

P.382

https://www.europadirecto.com/economia/26/05/2022/el-gobierno-ve-logico-ampliar-la-limitacion-de-los-alquileres/


'Remourban', mejor proyecto de regeneración urbana de
España

El alcalde, Óscar Puente, recoge este jueves en Madrid el
galardón concedido por los promotores inmobiliarios por un
proyecto que ha contribuido a reducir el consumo energético y
las emisiones contaminantes La rehabilitación del Distrito FASA,
ce...
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El Gobierno ve «lógico» ampliar la limitación de los
alquileres

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha explicado este
jueves que «parece lógico» ampliar la limitación de los alquileres
al 2% más allá del 30 de junio, cuando en principio decaerá la
medida. Durante su visita a la feria inmobiliaria SI...
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200 agentes más reforzarán la seguridad ante la posible
victoria del Madrid
Así lo han trasladado fuentes del área de Seguridad y Emergencias del Consistorio municipal, que aseguran que se
regulará la movilidad y el tráfico en todo el ámbito y los entornos del Paseo de la Castellana, Paseo del Prado y Alcalá,
así como en...
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El proyecto “Remourban” de rehabilitación de las
viviendas de FASA recibe el premio a la mejor iniciativa
de regeneración urbana de España

El alcalde, Óscar Puente, recoge hoy en Madrid el galardón
concedido por los promotores inmobiliarios por un proyecto que
ha contribuido a reducir el consumo energético y las emisiones
contaminantes La rehabilitación del Distrito FASA, centrada en...
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Raquel Sánchez asegura que Mitma trabaja para que
España sea referente internacional de la movilidad
sostenible
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha presentado el congreso Global Mobility
Call, el mayor evento mundial sobre movilidad y que se celebrará en Madrid del 14 al 16 de junio. El congreso cuenta
con el apoyo deci...
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Villacís confía en afición del Real Madrid: "Es cívica,
sabe comportarse y está acostumbrada a ganar"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS) La vicealcaldesa de Madrid,
Begoña Villacís, ha asegurado que confía en la afición del Real
Madrid ante la final de la Liga de Campeones que disputa contra
el Liverpool este sábado en París y la ha descrito como "cívica,...
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Raquel Sánchez asegura que Mitma trabaja para que
España sea referente internacional de la movilidad
sostenible para atraer inversiones e innovación
tecnológica
Para ello, la ministra ha destacado que España ha puesto en pie una Estrategia Nacional que culminará con la Ley de
Movilidad Sostenible, cuyo proyecto llegará pronto al Congreso. La titular de Mitma también ha realizado una visita
inaugural al Sa...
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El Gobierno prepara la prórroga de la limitación del 2%
a los alquileres

La ministra Raquel Sánchez considera “lógico” ampliar el tope
dado que las circunstancias que lo motivaron no han mejorado
El Gobierno está preparando el terreno no sólo para prorrogar la
bonificación de 20 céntimos por litro para los carburantes...
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Raquel Sánchez cree que se prorrogará el tope del 2 %
de subida del alquiler

Bolsa Hace 6 minutos (26.05.2022 14:36) Madrid, 26 may (.).- La
ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel
Sánchez, se ha mostrado partidaria de prorrogar la medida de
limitar la subida de los alquileres al 2 %, si continúa la ...
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Raquel Sánchez cree que se prorrogará el tope del 2 %
de subida del alquiler

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel
Sánchez, se ha mostrado partidaria de prorrogar la medida de
limitar la subida de los alquileres al 2 %, si continúa la inflación
elevada cuando acabe su vigencia, el próximo 30 de ju...
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Raquel Sánchez anuncia que las comunidades
autónomas lanzarán el bono joven del alquiler en los
próximos días

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel
Sánchez, anunció que en los próximos días las comunidades
autónomas lanzarán las convocatorias de las ayudas para el
bono joven del alquiler. AGENCIAS

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
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El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los
alquileres no suban más de un 2%

AGENCIAS | jueves , 26 de mayo de 2022, 14:47 La ministra
Raquel Sánchez defiende que la Ley de Vivienda "no va en
contra de nadie y no ataca al sector El Gobierno no descarta
prorrogar más allá del 30 de junio la limitación actualmente en
vig...
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200 policías reforzarán la seguridad en Cibeles si el
Real Madrid gana la Champions

La fuente de Cibeles estará vallada El Ayuntamiento de Madrid
ha previsto un dispositivo de seguridad en caso de que el Real
Madrid gane la Champions League el próximo sábado, con un
refuerzo de 200 agentes diarios que se desplegarán tanto el s...
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El Distrito FASA de Valladolid, premio Asprima-Sima
2022 a la mejor iniciativa de regeneración urbana de
España
El alcalde, Óscar Puente, recoge hoy en Ifema de Madrid el galardón por una iniciativa que ha contribuido a reducir el
consumo energético El alcalde, Óscar Puente, recoge hoy en Ifema de Madrid el galardón por una iniciativa que ha
contribuido...
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Villacís confía en la afición del Real Madrid ante el
sábado: "Es cívica, sabe comportarse y está
acostumbrada a ganar"
La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha asegurado que confía en la afición del Real Madrid de cara a la final
de la Champions League que disputa contra el Liverpool en París y la ha descrito como "cívica, que sabe comportarse y
está ...
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Economía/Vivienda.- El Gobierno valora prorrogar la
limitación para que los alquileres no suban más de un
2%

Archivo - Un cartel de un alquiler, a 18 de enero de 2021, en
Madrid, (España). Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo La
ministra Raquel Sánchez defiende que la Ley de Vivienda "no va
en contra de nadie y no ataca al sector

MADRID, 26 (...
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El Gobierno valora prorrogar la limitación para que los
alquileres no suban más de un 2%

La ministra Raquel Sánchez defiende que la Ley de Vivienda "no
va en contra de nadie y no ataca al sector MADRID, 26
(EUROPA PRESS) El Gobierno no descarta prorrogar más allá
del 30 de junio la limitación actualmente en vigor de no poder
subir l...
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España necesita 250.000 millones de inversión para
satisfacer la demanda de vivienda de alquiler

El sector cree que el alquiler ganará peso a la propiedad y que el
papel de los grandes inversores es clave para aumentar la oferta
España necesita más viviendas de alquiler y una inversión
multimillonaria para poder adecuar la oferta a la dema...
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La casa Accesible, Inteligente y Sostenible de
Fundación ONCE, en SIMA 2022

El proyecto permite manejar electrodomésticos sin tocarlos o
abrir la puerta de casa con el móvil Fundación ONCE expone
estos días en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (
SIMA) un modelo de casa accesible, inteligente y sostenible que
i...
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La casa Accesible, Inteligente y Sostenible de
Fundación ONCE, en SIMA 2022

Fundación ONCE expone estos días en el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid (SIMA) un modelo de casa accesible,
inteligente y sostenible que incorpora todo tipo de dispositivos
para permitir su uso a personas con discapacidad, que de esta
fo...
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Raquel Sánchez asegura que Mitma trabaja para que
España sea referente internacional de la movilidad
sostenible para atraer inversiones e innovación
tecnológica
Para ello, la ministra ha destacado que España ha puesto en pie una Estrategia Nacional que culminará con la Ley de
Movilidad Sostenible, cuyo proyecto llegará pronto al Congreso. Además, ha subrayado que para lograr alcanzar una
movilidad sost...
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Villacís confía en la afición del Real Madrid ante el
sábado: "Es cívica, sabe comportarse y está
acostumbrada a ganar"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) - La vicealcaldesa de la
capital, Begoña Villacís, ha asegurado que confía en la afición
del Real Madrid de cara a la final de la Champions League que
disputa contra el Liverpool en París y la ha descrito como "cívi...
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Nash21 presenta los contratos de alquiler inteligentes
La compañía transforma, a través de la tokenización, los
contratos de alquiler en NFTs. Entre las nuevas utilidades que
Nash21 otorga a los contratos de alquiler, destacan la compra y
venta de los mismos, recibir la renta por adelantado y obten...
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Locura de precios en Madrid: el alquiler en máximos y la
compra, en niveles de burbuja

Madrid está a las puertas de obtener de nuevo el precio máximo
histórico del alquiler. Otro de los cambios más relevantes se
produce en el mercado de la compraventa, donde el precio de la
vivienda de segunda mano en la Comunidad de Madrid alcanza
...
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El sector inmobiliario teme al "mapa de devolución de
fondos" Next Generation
Madrid, 25 may (EFE).- Siete meses después de que el Gobierno regulara los programas de ayuda a la rehabilitación
residencial con cargo a los fondos europeos Next Generation, el sector inmobiliario se queja del retraso en la tramitación
de estos...
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Locura de precios en Madrid: el alquiler en máximos y la
compra, en niveles de burbuja

Con subidas de dos dígitos en las zonas más tensionadas de la
capital, según Fotocasa Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Madrid está a las puertas de obtener de nuevo el precio máximo
histórico del alquile r. Otro de los cambios más r...
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ARRENTA potencia su colaboración con los
profesionales inmobiliarios en el SIMA

/COMUNICAE/ ARRENTA presenta en SIMA todas las
novedades de los Seguros de Impago de Alquiler, así como del
mercado inmobiliario general. El líder del sector de Seguros de
Impago de Alquiler también tiene previsto impulsar su potente
red de pro...
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Proptech Expo, enmarcado dentro de SIMA 2022, cuenta
con más de 60 expositores

Este año SIMA trae una ampliación de contenidos inédita. En
esta edición, la feria cuenta con un evento paralelo de carácter
profesional e internacional dedicado en exclusiva al proptech:
Proptech Expo. Orientada a agentes inmobiliarios, construc...
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Tendencia alcista en los precios de la vivienda de
Madrid: el alquiler en máximos y la compra en niveles
de burbuja

Directora de Comunicación Fotocasa Con motivo del Salón
Inmobiliario Internacional de Madrid ( SIMAEXPO , el portal
inmobiliario Fotocasa ha elaborado un análisis que examina la
evolución de los precios, tanto en venta como en alquiler de la
Co...
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Tendencia alcista en los precios de Madrid: el alquiler
en máximos y la compra en niveles de burbuja
Tendencia alcista en los precios de Madrid: el alquiler en máximos y la compra en niveles de burbuja Con motivo del
Salón Inmobiliario Internacional de Madrid ( SIMAEXPO ), el portal inmobiliario Fotocasa ha elaborado un análisis que
examina la e...
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Los fondos Next Generation suponen una oportunidad
única, según expertos
Se considera que la colaboración público-privada será esencial en la gestión de los Fondos Europeos. La quinta edición
de SIMAPRO ha arrancado con la celebración de la Conferencia Inmobiliaria.

La quinta edición de SIMAPRO ha arrancado con l...
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Temas para ti
Tradicionalmente España ha sido un país de propietarios. La
vivienda canaliza la mayor parte del ahorro de los españoles,
que a raíz de la pandemia alcanzó máximos históricos, y cada
vez más los particulares apuestan por la inversión en este tip...
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SIMA 2022 recupera su esplendor con 270 participantes
y un escaparate de 15.000 viviendas

Arranca SIMA 2022, la feria recupera en 2022 los niveles de
participación y ocupación previos a la pandemia. Con un
escaparate de más de 15.000 viviendas, un total de 270
empresas y entidades participan en la mayor feria inmobiliaria de
nuestro p...
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Viviendas industrializadas: así se construyen casas en
fábricas al estilo de los coches y los aviones

Menor impacto medioambiental, calidad en la ejecución y plazos
de entrega más reducidos. Los inmuebles que se producen
siguiendo un modelo industrial por fin pisan el acelerador en
España. Del mismo modo que en la industria de la automoción el
veh...
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La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
inaugura SIMA

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel
Sánchez Jiménez, inaugura esta mañana el Salón Inmobiliario
(SIMA), que se celebrará del 26 al 29 de mayo en el pabellón 8
de IFEMA MADRID. En el acto de inauguración, la ministra
estar...
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El apetito inversor por la vivienda crece en España
Alba Brualla Tradicionalmente España ha sido un país de
propietarios. La vivienda canaliza la mayor parte del ahorro de
los españoles, que a raíz de la pandemia alcanzó máximos
históricos , y cada vez más los particulares apuestan por la
invers...
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Habitat Inmobiliaria llega a SIMA con una oferta de más
de 1.000 viviendas

Desde hoy, y hasta el próximo 29 de mayo, IFEMA acogerá
SIMA, el evento inmobiliario de referencia en España. Una cita
en la que estará presente Habitat Inmobiliaria, que tiene en la
actualidad más de 40 promociones y cerca de 4.000 viviendas
en c...
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ARRENTA potencia su colaboración con los
profesionales inmobiliarios en el SIMA
/COMUNICAE/ ARRENTA presenta en SIMA todas las novedades de los Seguros de Impago de Alquiler, así como del
mercado inmobiliario general. El líder del sector de Seguros de Impago de Alquiler también tiene previsto impulsar su
potente red de pro...
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ARRENTA potencia su colaboración con los
profesionales inmobiliarios en el SIMA
Economía , 7 veces leido El Seguro de Impago de Alquiler será uno de los productos estrella en el espacio destinado al
arrendamiento de SIMA, el salón inmobiliario de referencia en España, que arranca mañana jueves 26 de mayo hasta el
próximo d...
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ARRENTA potencia su colaboración con los
profesionales inmobiliarios en el SIMA
El Seguro de Impago de Alquiler será uno de los productos estrella en el espacio destinado al arrendamiento de SIMA, el
salón inmobiliario de referencia en España, que arranca mañana jueves 26 de mayo hasta el próximo domingo 29, con la
presenci...

Pulse aquí para acceder a la versión online26 Mayo, 2022

@ DIARIO-ECONOMIA.C...
0,00 minTMV: 

1OTS:

-UUM: diario-economia.com

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.422

https://www.diario-economia.com/nota/34966/arrenta-potencia-su-colaboracion-con-los-profesionales-inmobiliarios-en-el-sima.html


ARRENTA potencia su colaboración con los
profesionales inmobiliarios en el SIMA 25 de Mayo del
2022
El Seguro de Impago de Alquiler será uno de los productos estrella en el espacio destinado al arrendamiento de SIMA, el
salón inmobiliario de referencia en España, que arranca mañana jueves 26 de mayo hasta el próximo domingo 29, con la
presenci...
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El software de Profiture mejora la rentabilidad de las
asesorías 25 mayo 2022 2 minutos

Para evitar que el sector de las asesorías se quede atrás en
cuanto a herramientas tecnológicas, Profiture ha desarrollado un
software que se encarga de proporcionar las mejores
herramientas de gestión para despachos profesionales ,
brindando in...
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ARRENTA potencia su colaboración con los
profesionales inmobiliarios en el SIMA

ARRENTA presenta en SIMA todas las novedades de los
Seguros de Impago de Alquiler, así como del mercado
inmobiliario general. El líder del sector de Seguros de Impago de
Alquiler también tiene previsto impulsar su potente red de
profesionales inmo...
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mercado inmobiliario general. El líder del sector de Seguros de
Impago de Alquiler también tiene previsto impulsar su potente
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Temas para ti
Los agentes del sector promotor, constructor y ahora
rehabilitador han vuelto a destacar la oportunidad única de
mejorar la calidad y eficiencia del parque de viviendas en
España con los fondos europeos Next Generation , pero también
avisan de q...
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ARRENTA potencia su colaboración con los
profesionales inmobiliarios en el SIMA
El Seguro de Impago de Alquiler será uno de los productos estrella en el espacio destinado al arrendamiento de SIMA, el
salón inmobiliario de referencia en España, que arranca mañana jueves 26 de mayo hasta el próximo domingo 29, con la
presencia ...
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ARRENTA potencia su colaboración con los
profesionales inmobiliarios en el SIMA

El Seguro de Impago de Alquiler será uno de los productos
estrella en el espacio destinado al arrendamiento de SIMA, el
salón inmobiliario de referencia en España, que arranca mañana
jueves 26 de mayo hasta el próximo domingo 29, con la
presencia ...
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ARRENTA potencia su colaboración con los
profesionales inmobiliarios en el SIMA

El Seguro de Impago de Alquiler será uno de los productos
estrella en el espacio destinado al arrendamiento de SIMA, el
salón inmobiliario de referencia en España, que arranca mañana
jueves 26 de mayo hasta el próximo domingo 29, con la
presencia ...
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ARRENTA potencia su colaboración con los
profesionales inmobiliarios en el SIMA

ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales
inmobiliarios en el SIMA /COMUNICAE/ ARRENTA presenta en
SIMA todas las novedades de los Seguros de Impago de
Alquiler, así como del mercado inmobiliario general. El líder del
sector de Se...
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ARRENTA potencia su colaboración con los
profesionales inmobiliarios en el SIMA

/COMUNICAE/ ARRENTA presenta en SIMA todas las
novedades de los Seguros de Impago de Alquiler, así como del
mercado inmobiliario general. El líder del sector de Seguros de
Impago de Alquiler también tiene previsto impulsar su potente
red...
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El sector avisa: "Si hay retrasos en los expedientes de
rehabilitación se perderán subvenciones"

Los expertos inmobiliarios valoran la ayudas europeas a la
rehabilitación del parque de viviendas en España Los agentes
del sector de promotor, constructor y ahora rehabilitador han
vuelto a destacar la oportunidad única de mejorar la calidad y...
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ARRENTA potencia su colaboración con los
profesionales inmobiliarios en el SIMA

ARRENTA presenta en SIMA todas las novedades de los
Seguros de Impago de Alquiler, así como del mercado
inmobiliario general. El líder del sector de Seguros de Impago de
Alquiler también tiene previsto impulsar su potente red de
profesionales inmo...
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ARRENTA potencia su colaboración con los
profesionales inmobiliarios en el SIMA

El Seguro de Impago de Alquiler será uno de los productos
estrella en el espacio destinado al arrendamiento de SIMA, el
salón inmobiliario de referencia en España, que arranca mañana
jueves 26 de mayo hasta el próximo domingo 29, con la
presencia...

Pulse aquí para acceder a la versión online25 Mayo, 2022

@ DENOTICIAS.ES
0,13 minTMV: 

170OTS:

6000UUM: denoticias.es

AVE:

PAÍS:

URL:

Lorena AyalaAUTOR:

2 €

España

P.484

https://www.denoticias.es/notas-prensa/arrenta-potencia-colaboracion-profesionales-inmobiliarios-sima.html


El sector inmobiliario teme al "mapa de devolución de
fondos" Next Generation

Bolsa Hace 17 minutos (25.05.2022 16:46) Madrid, 25 may (.).-
Siete meses después de que el Gobierno regulara los
programas de ayuda a la rehabilitación residencial con cargo a
los fondos europeos Next (LON: ) Generation, el sector
inmobiliari...
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Expertos inmobiliarios destacan la oportunidad única
que ofrecen los fondos Next Generation
Expertos inmobiliarios destacan la oportunidad única que ofrecen los fondos Next Generation La quinta edición de
SIMAPRO, el evento profesional más importante de inmobiliario español, ha arrancado hoy con la celebración de la
Conferencia Inmobili...
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Raquel Sánchez presenta el congreso “Global Mobility
Call” en Madrid
Dónde IFEMA. Entrada Sur, primera planta (sala de prensa). Madrid Cuándo

Dónde IFEMA. Pabellón 8 (Entrada Norte). Madrid

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, presenta mañana jueves 26 de mayo, a
partir...
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Puesto: Consultor/a Sénior -Netzero
Función: Consultor/a Sénior -Netzero Empresa: Anthesis Lavola Nº de Plazas:
1 Referencia: Consultor/a Sénior -Netzero Publicada el 25/5/2022

Publicada hasta el 25/8/2022

Tipo de Contrato: Indefinido

Dedicación: Jornada c...
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Iberdrola Inmobiliaria presenta seis promociones
residenciales en SIMA 2022

Iberdrola Inmobiliaria estará presente en la nueva edición del
SIMA con 6 promociones residenciales en España y México. La
compañía dará a conocer sus últimas novedades en el pabellón
8 de IFEMA, entre el 26 y el 29 de mayo. Dos de las seis
promo...
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Los expertos reunidos en la Conferencia Inmobiliaria de
SIMAPRO consideran un “balón de oxígeno” los fondos
Next Generation

La quinta edición de SIMAPRO ha arrancado hoy con la
celebración de la Conferencia Inmobiliaria, que organizan
ASPRIMA y SIMA.
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Los expertos reunidos en la Conferencia Inmobiliaria de
SIMAPRO consideran un “balón de oxígeno” los fondos
Next Generation

La quinta edición de SIMAPRO ha arrancado hoy con la
celebración de la Conferencia Inmobiliaria, que organizan
ASPRIMA y SIMA. A esta conferencia le seguirán el Foro
SIMAPRO y la PROPTECH EXPO Conference. Tendrán lugar
en el pabellón 8 de IFEMA M...
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Homming presenta en SIMA su plataforma 360º para la
gestión inteligente del alquiler

Homming, compañía ‘proptech' de referencia en la categoría del
‘property management', participará el 26 y 27 de mayo en la
primera edición de Proptech Expo, un evento con carácter
profesional e internacional organizado por SIMA y Simapro
conjuntam...
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Neinor Homes presenta en SIMA 12 promociones
residenciales en Madrid y Guadalajara

La promotora acude un año más al evento que se celebrará
entre el 26 y el 29 de mayo. Se presenta por primera vez en la
feria Torrejón Park Homes, un residencial de viviendas
unifamiliares de diseño junto al Parque Europa de la localidad
madril...
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Neinor Homes presenta en SIMA 12 promociones
residenciales en Madrid y Guadalajara

Neinor Homes estará presente en la nueva edición de SIMA. En
esta ocasión la plataforma residencial presenta 12 de sus
principales promociones residenciales en la Comunidad de
Madrid y Guadalajara, con una variada oferta de vivienda de
obra nueva...
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Grocasa hipotecas estará en el SIMAEXPO 2022
Grocasa Hipotecas , una de las primeras empresas de intermediación financiera registrada en el Banco de España.
Estará del 26 al 29 de mayo en el SIMA , uno de los eventos inmobiliarios más importantes de nuestro país y que se
celebrará en IFEMA...
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El Espacio Ikea en SIMA 2022 descubrirá diferentes
propuestas de decoración ecológica

La sostenibilidad entrará de lleno en la nueva edición de Salón
Inmobiliario SIMA 2022 de la mano de la multinacional de
mobiliario y enseres para el hogar Ikea . La firma sueca
presentará en la feria el Espacio Ikea, donde mostrará algunas
de s...
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CEOE Cepyme Cuenca lleva su proyecto ‘Invierte' al
Salón Inmobiliario Internacional de Madrid este
miércoles

CEOE Cepyme Cuenca llevará su proyecto ‘Invierte en Cuenca'
al Salón Inmobiliario de Madrid, SIMA 2022, que se celebrará del
26 al 29 de mayo en el Pabellón 8 de IFEMA en Madrid. Además
de participar en la zona de expositores con un stand propi...
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El sector inmobiliario presume de tecnología en SIMA
2022

EcoBrands Madrid Es cierto que el sector inmobiliario aún
ofrece, a primera vista, una imagen poco sofisticada. En inglés,
la expresión brick-and-mortar -literalmente, ladrillo y mortero-
hace referencia hoy a los negocios tradicionales y, en ...
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Promotores y propietarios apuestan por cocinas
tecnológicas y sostenibles

SIMA, la feria inmobiliaria más importante de nuestro país, y Cookpad, la
mayor red mundial de cocineros caseros, analizan en un informe cómo han
cambiado las cocinas españolas y cuál será su evolución en los próximos
años contrastando las opinion...
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Para vender inmuebles las maquetas siguen siendo
importantes, pero con tecnología digital, mejor (qué es
RExperience de Maquetas.tech e Increnta)

Maquetas.tech e Increnta acuden este año al Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid (SIMA, entre el 26 y 29 de mayo) con
una solución conjunta para revolucionar la experiencia de
compra dentro del sector: RExperience RExperience nace con el
...
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Un gigantesco escaparate con más de 15.000 inmuebles
Alrededor de 300 expositores participan en una nueva edición
del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), el evento más
importante de de la industria española de la vivienda, que
mañana abre sus puertas en Ifema. El sector 'proptech' será el
invitad...
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Viviendas industrializadas: así se construyen casas en
fábricas al estilo de los coches y los aviones

Menor impacto medioambiental, calidad en la ejecución y plazos
de entrega más reducidos. Los inmuebles que se producen
siguiendo un modelo industrial por fin pisan el acelerador en
España. Del mismo modo que en la industria de la automoción el
...
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¿Quiere conocer una casa accesible? En SIMA, es
posible

La Feria del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) albergará una
casa accesible diseñada para todas las personas que podrá
visitarse. Uno de los pabellones de IFEMA Madrid, más
concretamente el número ocho, será el lugar que albergue una
nueva edi...
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Gilmar se lanza al metaverso
Aterriza en “Decentraland” con una sede virtual de más de 20 metros de altura en la que construirá experiencias
personalizadas para sus audiencias B2C y B2B. El SIMA de IFEMA el momento elegido para su inauguración GILMAR
entra de lleno en el meta...
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El nivel de ventas de Polop Hills motiva a Alibuilding a
acelerar el desarrollo de la última fase de la promoción
de 182 viviendas

La promotora logra la venta del 85% de la primera fase y más de
un 33% en la segunda, que se inició a finales de 2021 Alibuilding
acude a la edición de ‘SIMA Salón Inmobiliario 2022' con su
oferta actual y para testar el mercado antes de iniciar ...
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Gilmar se lanza al metaverso
GILMAR entra de lleno en el metaverso con la inauguración de
su primera sede comercial en Decentraland, que cuenta ya con
más de 300.000 ‘heavy users'. La compañía se convierte así en
la primera inmobiliaria de España en debutar en el metaverso...
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Miércoles, 25 de mayo de 2022
Economía Hace 1 hora (24.05.2022 19:34) VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN -Madrid- El sector inmobiliario, que se
prepara para una posible ralentización tras el "boom" por
comprar una vivienda que originó la pandemia, analiza esta
semana en Simapro 2022 s...
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El Salón Inmobiliario SIMA reunirá a 270 empresas y
entidades y ofertará unas 15.000 viviendas

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) - Un total de 270
empresas y entidades participarán en la nueva edición del Salón
Inmobiliario (SIMA) del 26 al 29 de mayo en Ifema Madrid, en un
evento que recuperará los niveles de participación y ocupación
previo...
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Aedas Homes lleva a SIMA 2022 más de 25 promociones
con 1.700 viviendas para todo tipo de clientes

Con precios desde 135.000 euros a 1,2 millones de euros Aedas
Homes llevará al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid
(SIMA) 2022, que se celebra del 26 al 29 de mayo en el recinto
ferial de Ifema Madrid, más de 25 promociones con más de 1....
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Promotores y propietarios apuestan por cocinas cada
vez más tecnológicas y sostenibles

SIMA, la feria inmobiliaria más importante de nuestro país, y
Cookpad, la mayor red mundial de cocineros caseros, analizan
en un informe cómo han cambiado las cocinas españolas y cuál
será su evolución en los próximos años contrastando las opini...
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Aedas Homes lleva a SIMA 2022 más de 25 promociones
con 1.700 viviendas para todo tipo de clientes

Aedas Homes llevará al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) 2022, que
se celebra del 26 al 29 de mayo en el recinto ferial de Ifema Madrid, más de 25
promociones con más de 1.700 viviendas orientadas a todos los perfiles de clientes,
...
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AEDAS Homes lleva a SIMA 2022 más de 25
promociones con 1.700 viviendas para todo tipo de
clientes

La promotora comercializará en el Salón Inmobiliario de Madrid
viviendas de primera residencia en la Comunidad de Madrid (en
nuevos barrios como Las Sedas y Espartales ubicados en Alcalá
de Henares) así como segunda residencia en la Costa del So...

Pulse aquí para acceder a la versión online24 Mayo, 2022

@ INMODIARIO.COM
22,28 minTMV: 

7884OTS:

15000UUM: inmodiario.com

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

118 €

España

P.512

https://inmodiario.com/191/0/aedas-homes-lleva-a-sima-2022-mas-de-25-promociones-con-1-700-viviendas-para-todo-tipo-de-clientes.html


Aedas Homes lleva a SIMA 2022 más de 25 promociones
con 1.700 viviendas para todo tipo de clientes

Con precios desde 135.000 euros a 1,2 millones de euros Aedas
Homes llevará al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid
(SIMA) 2022, que se celebra del 26 al 29 de mayo en el recinto
ferial de Ifema Madrid, más de 25 promociones con más de 1....
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Gilmar se lanza al metaverso
Aterriza en “Decentraland” con una sede virtual de más de 20
metros de altura en la que construirá experiencias
personalizadas para sus audiencias B2C y B2B. El SIMA de
IFEMA el momento elegido para su inauguración.

GILMAR entra de lleno en ...
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El Polígono de Valcorba se presenta el viernes en
IFEMA

El equipo de Gobierno neutraliza la demanda del 'popular'
Remacha con el anuncio de la presentación de Valcorba en la
capital de la mano del Sepes La presentación tendrá lugar el
viernes en el marco del salón inmobiliario

Pulse aquí para acceder a la versión online24 Mayo, 2022

@ ELDIASORIA.ES
1,12 minTMV: 

2254OTS:

60000UUM: eldiasoria.es

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

33 €

España

P.515

https://www.eldiasoria.es/Noticia/Z9C7F973A-B761-B7FC-00F73E06CCA5E5EB/202205/El-Poligono-de-Valcorba-se-presenta-el-viernes-en-IFEMA


Aedas Homes lleva a SIMA 2022 más de 25 promociones
con 1.700 viviendas

La promotora Aedas Homes estará presente en SIMA 2022, que
se celebra del 26 al 29 de mayo en Ifema de Madrid. La
compañía llevará al encuentro más de 25 promociones con más
de 1.700 viviendas para atender a todos los perfiles de clientes.
Este e...
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Aedas Homes lleva a SIMA 2022 más de 25 promociones
con 1.700 viviendas

La promotora comercializará en el Salón Inmobiliario de Madrid
viviendas de primera residencia en la Comunidad de Madrid (en
nuevos barrios como Las Sedas y Espartales ubicados en Alcalá
de Henares) así como segunda residencia en la Costa del Sol...
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Aedas Homes lleva a SIMA 2022 más de 25 promociones
con 1.700 viviendas para todo tipo de clientes

MADRID, 24 May. – Aedas Homes llevará al Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid (SIMA) 2022, que se celebra del 26 al
29 de mayo en el recinto ferial de Ifema Madrid, más de 25
promociones con más de 1.700 viviendas orientadas a todos los
p...

Pulse aquí para acceder a la versión online24 Mayo, 2022

@ DIARIODIA.ES
0,00 minTMV: 

44OTS:

-UUM: diariodia.es

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.518

https://diariodia.es/2022/05/24/aedas-homes-lleva-a-sima-2022-mas-de-25-promociones-con-1-700-viviendas-para-todo-tipo-de-clientes/


Aedas Homes lleva a SIMA 2022 más de 25 promociones
con 1.700 viviendas para todo tipo de clientes

Con precios desde 135.000 euros a 1,2 millones de euros
MADRID, 24 (EUROPA PRESS) Aedas Homes llevará al Salón
Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) 2022, que se celebra
del 26 al 29 de mayo en el recinto ferial de Ifema Madrid, más de
25 ...
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Aedas Homes lleva a SIMA 2022 más de 25 promociones
con 1.700 viviendas para todo tipo de clientes

Aedas Homes llevará al Salón Inmobiliario Internacional de
Madrid (SIMA) 2022, que se celebra del 26 al 29 de mayo en el
recinto ferial de Ifema Madrid, más de 25 promociones con más
de 1.700 viviendas orientadas a todos los perfiles de clientes, ...
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Economía.- Aedas Homes lleva a SIMA 2022 más de 25
promociones con 1.700 viviendas para todo tipo de
clientes

Stand de Aedas Homes en SIMA 2022 AEDAS HOMES Con
precios desde 135.000 euros a 1,2 millones de euros MADRID,
24 (EUROPA PRESS) Aedas Homes llevará al Salón
Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) 2022, que se celebra
del 26 al 29 de mayo...
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Aedas Homes lleva a SIMA 2022 más de 25 promociones
con 1.700 viviendas para todo tipo de clientes
Con precios desde 135.000 euros a 1,2 millones de euros MADRID, 24 (EUROPA PRESS) Aedas Homes llevará al
Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) 2022, que se celebra del 26 al 29 de mayo en el recinto ferial de Ifema
Madrid, más de 2...
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Aedas Homes trae a SIMA 2022 más de 25 ofertas y
1.700 viviendas para todo tipo de clientes.

A un precio que va desde los 135.000 euros hasta los 1,2
millones de euros MADRID, 24 de mayo. (PRENSA EUROPA) –
Aedas Homes traerá al Madrid Real Estate International Real
Estate (SIMA) 2022, que tendrá lugar del 26 al 29 de mayo en el
Recint...
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Proptech Expo Conference: desde vender una casa
online al metaverso

Publicado el 24/05/2022 10:50; Actualizado el 24/05/2022 11:58 Más de
treinta expertos nacionales e internacionales analizarán cómo la industria
proptech está ayudando al sector inmobiliario a digitalizar sus procesos y
cambiar la manera de ges...
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GILMAR abre sede comercial en el Metaverso
Martes, 24 de mayo 2022 GILMAR aterriza en "Decentraland"
con una sede virtual de más de 20 metros de altura, en la que
construirá experiencias personalizadas para sus audiencias B2C
y B2B. GILMAR entra de lleno en el metaverso con la
inauguración...
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Aedas Homes lleva a SIMA 2022 más de 25 promociones
con 1.700 viviendas para todo tipo de clientes
Aedas Homes llevará al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) 2022, que se celebra del 26 al 29 de mayo en
el recinto ferial de Ifema Madrid, más de 25 promociones con más de 1.700 viviendas orientadas a todos los perfiles de
clientes,...
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El creciente hábito de cocinar en casa convierte
nuestras cocinas en espacios más tecnológicos y
sostenibles

SIMA, la feria inmobiliaria más importante de nuestro país, y
Cookpad, la mayor red mundial de cocineros caseros, han
elaborado un informe en el que analizan las transformaciones
que han experimentado las cocinas españolas de la mano de los
cambio...
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Aedas Homes lleva a SIMA 2022 más de 25 promociones
con 1.700 viviendas para todo tipo de clientes

Con precios desde 135.000 euros a 1,2 millones de euros Aedas
Homes llevará al Salón Inmobiliario Internacional de Madrid
(SIMA) 2022, que se celebra del 26 al 29 de mayo en el recinto
ferial de Ifema Madrid, más de 25 promociones con más de 1....
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Aedas Homes lleva a SIMA 2022 más de 25 promociones
con 1.700 viviendas para todo tipo de clientes

Con precios desde 135.000 euros a 1,2 millones de euros
MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) - Aedas Homes llevará al
Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) 2022, que se
celebra del 26 al 29 de mayo en el recinto ferial de Ifema Madrid,
más...

Pulse aquí para acceder a la versión online24 Mayo, 2022

@ EUROPA PRESS
6,30 minTMV: 

729537OTS:

7295000UUM: europapress.es

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

10943 €

España

P.529

https://www.europapress.es/economia/noticia-aedas-homes-lleva-sima-2022-mas-25-promociones-1700-viviendas-todo-tipo-clientes-20220524111438.html


Habitat Inmobiliaria presenta más de 1.000 viviendas en
SIMA

La presencia de la compañía en los desarrollos de Los Ahijones
y Berrocales será otra de las novedades que podrá conocerse
en SIMA
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Grato amplía su oferta de madera natural y
personalización en suelos, cocinas y puertas

La compañía, tras su importante expansión internacional, se fija
ahora como meta adicional el consolidarse en el mercado
español y del resto de la UE. 1. UNA COMPAÑÍA ESPAÑOLA
DE PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Grato es una compañía española con m...
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Habitat Inmobiliaria presenta más de 1.000 viviendas en
SIMA

La promotora acude a esta nueva edición de la feria inmobiliaria,
que se celebra en IFEMA, con promociones de primera y
segunda residencia en distintos puntos del ámbito nacional. La
presencia de la compañía en los desarrollos de Los Ahijones y...
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Avantespacia emerge con fuerza para doblar
facturación en cuatro años

La división inmobiliaria de la familia Jove prevé finlizar 2022 con
entregas por más de 180 millones de euros y facturar 350
millones en el año 2025.Inveravante, la corporación empresarial
de los herederos de Manuel Jove, fundador de Fadesa, impulsa
su división inmobiliaria aprovechando el buen momento del
sector. A través de Avantespacia, una de las principales
divisiones de la corporación, emerge como actor destacado en
apenas seis años y con aspiración de un sólido crecimiento.

La compañía prevé cerrar este año 2022 con la entrega de
medio millar de viviendas por importe superior a los 180 millones
de euros para finalizar 2025 con un millar de viviendas anuales
proporcinadas a sus clientes finales y una facturación de 350
millones de euros.Avantespacia ha logrado implantación en los
principales mercados de la geografía española. Cuenta con seis

delegaciones y promociones en las ciudades de mayor proyección de las comunidades de Galicia, Aragón, Asturias,
Baleares, Canarias, Andalucía, Madrid,Cataluña, Navarra y Valencia. Enfocada al segmento medio y medio-alto, tiene
actualmente 1.400 viviendas en comercialización en 30 promociones.
Avantespacia aprovechará la cita del salón inmobiliario Sima para dar a conocer sus proyectos más destacados, entre
los que se encuentran cuatro promociones en la comunidad de Madrid. La más avanzada es la de Colmenar02, de 43
viviendas unifamiliares adosadas y pareadas en urbanización cerrada con piscina y zona verde, situada junto a la
estación de cercanías de Colmenar Viejo. Su entrega está prevista para el último trimestre de 2023, y tres más de
promoción en breve: Arcentales, constará de 109 viviendas colectivas, con pisos, áticos y plantas bajas con jardín en
una urbanización privada y espacios comunes. Nuevo Vicálvaro, de próxima promoción, tendrá en el casco histórico de
ese distrito madrileño; y Monte La Villa 64, con 64 viviendas unifamiliares situada en Villaviciosa de Odón junto a la
urbanización "El Bosque".

Segunda residencia e inversión

El salón inmobiliario también servirá a Avantespacia para promocionar su línea de negocio en el segmento de la
segunda residencia e inversión, como sus promociones a pie de golf y zonas de playa: Finca de Xaz en el ayuntamiento
de Oleiros-A Coruña, Hoyo 17 en la Urbanización de San Roque Golf (Sotogrande) y One80 Suites, en Estepona.

La compañía se ha aliando con la fintech Spainclick -desarrolladora de la plataforma Basicnex- para mostrar sus
promociones en el metaverso
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Avantespacia presentará en SIMA 2022 su oferta
inmobiliaria desde el metaverso

Avantespacia estará un año más en el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid (SIMA) con un stand en el que
presentará su oferta inmobiliaria desde el metaverso. Con una
clara apuesta por el mercado de Madrid, la compañía acude con
los proyect...
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La rentabilidad bruta del alquiler en Madrid es del 4,76%
en el primer trimestre

pisos.com sigue compartiendo su análisis sobre toda la
información relevante del sector residencial español en el marco
de la celebración del salón inmobiliario SIMA Madrid , uno de los
principales eventos inmobiliarios de referencia en el secto...
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Avantespacia ‘vende’ desde el metaverso 1.400
viviendas

La inmobiliaria de los Jove lleva a SIMA 30 promociones // Este
año prevé superar en entregas los 180 millones de €
Avantespacia, la inmobiliaria de la familia Jove, estará un año
más en el salón SIMA con un stand en el que presentará su
oferta in...
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GILMAR se lanza al metaverso
GILMAR entra de lleno en el metaverso con la inauguración de su primera sede comercial en Decentraland, que cuenta
ya con más de 300.000 ‘heavy users'. La compañía se convierte así en la primera inmobiliaria de España en debutar en
el metaverso...
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Habitat Inmobiliaria presenta más de 1.000 viviendas en
SIMA

Habitat Inmobiliaria participa en la nueva edición de la feria
inmobiliaria SIMA. La compañía exhibirá más de 1.000 viviendas
en Madrid y distintos puntos del ámbito nacional y ofrecerá
opciones tanto para aquellos que están buscando su primera r...
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ODS8. TM Grupo Inmobiliario regresa a la feria Sima
TM Grupo Inmobiliario no falla a su cita anual un año más y estará presente en SIMA. El salón
inmobiliario que, a pesar de las restricciones por la pandemia de Covid-19 en su última edición
tuvo más de 11.000 visitantes, físicos y virtuales; es e...
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Avantespacia emerge con fuerza para doblar
facturación en cuatro años

La división inmobiliaria de la familia Jove prevé finlizar 2022 con
entregas por más de 180 millones de euros y facturar 350
millones en el año 2025. Inveravante , la corporación
empresarial de los herederos de Manuel Jove , fundador de
Fadesa,...
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La promotora de Inveravante quiere asaltar Madrid
desde el metaverso

Avantespacia, la promotora de la familia Jove , los dueños de
Inveravante, mira hacia Madrid. Este año, presentará en el
SIMA, el Salón Inmobiliario de Madrid , su oferta desde el
metaverso con una clara apuesta por la capital española.

E...
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Fundación ONCE presentará una casa accesible en
SIMA

SIMA acogerá un espacio de Fundación ONCE concebido para
cualquier persona, con independencia de sus circunstancias
particulares, con el objetivo de mostrar que el acceso universal
no es una utopía. “Hoy en día, los avances tecnológicos nos
permi...
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Avantespacia presenta en el SIMA su oferta inmobiliaria
desde el metaverso

Avantespacia estará un año más en SIMA con un stand en el
que presentará su oferta inmobiliaria desde el metaverso . Con
una clara apuesta por el mercado de Madrid, la compañía acude
con los proyectos que actualmente tiene en comercialización y ...
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Avantespacia presentará en SIMA 2022 su oferta
inmobiliaria desde el metaverso

Avantespacia estará un año más en SIMA con un stand en el
que presentará su oferta inmobiliaria desde el metaverso. Con
una clara apuesta por el mercado de Madrid, la compañía acude
con los proyectos que actualmente tiene en comercialización y
ta...
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Maquetas.tech e Increnta presentan en SIMA una
solución que revoluciona la experiencia de compra en el
sector inmobiliario Esta es la opinión de los internautas,
no de Economía de Hoy

Ambas empresas, líderes en marketing inmobiliario y digital,
lanzan RExperience para integrar el punto de venta físico con la
inteligencia y el dato del entorno online. id: Maquetas.tech ,
empresa de referencia en el mercado español para la produ...
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La rentabilidad bruta del alquiler en Madrid es del 4,76%
en el primer trimestre

El portal pisos.com sigue compartiendo su análisis sobre toda la
información relevante del sector residencial español en el marco
de la celebración del salón inmobiliario SIMA Madrid, uno de los
principales eventos inmobiliarios de referencia en ...
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Grupo TM regresa al Salón SIMA, el evento inmobiliario
de referencia

El mayor evento inmobiliario de Europa tendrá lugar del 26-29
de mayo en IFEMA. Alicante, epicentro de la compañía
inmobiliaria, es la provincia líder a nivel nacional en segunda
vivienda |

TM Grupo Inmobiliario , compañía alicantina de re...
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La vivienda recreada de Zennio estará presente en SIMA
para mostrar sus novedades tecnológicas

IFEMA Madrid acogerá el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA)
del 26 al 29 de mayo, para mostrar un amplio catálogo de
ofertas relacionadas con el sector residencial: vivienda nueva,
segunda mano, compra, alquiler, primera vivienda, segunda
residenc...
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TM Grupo Inmobiliario regresa a SIMA un año más
Publicidad El mayor evento inmobiliario de Europa tendrá lugar
del 26 al 29 de mayo en IFEMA TM Grupo Inmobiliario ,
compañía alicantina de referencia en el sector del turismo
residencial, no falla a su cita anual un año más y estará presente
...
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SIMA refuerza su oferta de vivienda en alquiler
Esta alternativa habitacional tendrá un protagonismo especial en la feria, que contará con una amplia selección de
expositores con este producto y de empresas especializadas en servicios de valor añadido para el mismo. La nueva
edición de SIMA re...
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Fundación ONCE presentará una casa accesible en el
Salón Inmobiliario (SIMA)

SIMA, la mayor feria inmobiliaria española, y Fundación ONCE
han firmado un acuerdo de colaboración por el que esta entidad
mostrará en la feria una casa diseñada para todas las personas.
De este modo, la nueva edición del Salón Inmobiliario (SIMA...
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Fundación ONCE presentará una casa accesible SIMA
2022

SIMA, la mayor feria inmobiliaria española, y Fundación ONCE
han firmado un acuerdo de colaboración por el que esta entidad
mostrará en la feria una casa diseñada para todas las personas.
AGENCIAS

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

SIMA, la ma...
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Fundación ONCE presentará una casa accesible SIMA
2022

SIMA, la mayor feria inmobiliaria española, y Fundación ONCE
han firmado un acuerdo de colaboración por el que esta entidad
mostrará en la feria una casa diseñada para todas las personas.
- El proyecto muestra las soluciones más avanzadas en el á...
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Fundación ONCE presentará una casa accesible SIMA
2022
SIMA, la mayor feria inmobiliaria española, y Fundación ONCE han firmado un acuerdo de colaboración por el que esta
entidad mostrará en la feria una casa diseñada para todas las personas. De este modo, la nueva edición del Salón
Inmobiliario (SIMA...
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La inversión en arte participa en SIMA
El arte y la inversión en obras de arte serán también otros de los
protagonistas de la nueva edición del Salón Inmobiliario (SIMA),
que se celebrará del 26 al 29 de mayo en el pabellón 8 de Ifema
Madrid. La feria ha firmado un acuerdo de colaborac...
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La inversión en arte estará en Sima
La feria inmobiliaria de Madrid contará con dos charlas sobre las
ventajas de comprar obras de arte como inversión y también
como objetos decorativos. El arte llega al Salón Inmobiliario de
Madrid (Sima), que se celebra del 26 al 29 de mayo. La f...
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Con I de Inmobiliario 19/05/2022
19 mayo, 2022 Esta semana «Con I de Inmobiliario»
descubrimos todas las novedades que presentará SIMA (Salón
Inmobiliario Internacional Madrid ) en la próxima edición que
abrirá sus puertas el próximo 26 de Mayo. Contamos todos los
detalles y a...
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SIMAPRO ofrecerá una radiografía del inmobiliario
La quinta edición de SIMAPRO, el evento profesional del
inmobiliario español, volverá a reunir en sus diferentes
programas–Conferencia Inmobiliaria, Foro Simapro Y Proptech
Expo Conference– a muchas de las voces más autorizadas del
sector. Como af...
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“Este año contamos con el mayor número de áreas y
espacios temáticos de la historia reciente de SIMA”

Entrevista a Eloy Bohúa, director general de Planner Exhibitions,
empresa organizadora de SIMA 2022 SIMA sigue evolucionando
y creciendo un año más. Eloy Bohúa repasa las novedades de
SIMA 2022 que marcan un punto de inflexión en su trayectoria.
...
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La madrileña Habitat Inmobiliaria entra con fuerza en
Alicante con tres residenciales en zonas 'prime'

ALICANTE. La recuperación del sector inmobiliario y la pujanza
que demuestra la provincia de Alicante, y concretamente la
capital, siguen atrayendo inversores de relumbrón. A la
presencia de Aedas Homes y Metrovacesa , dos promotoras
cotizadas...
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'Invierte en Cuenca'acude a Sima 2022 con grandes
espectativas
Dos millones de metros cuadrados de industrial, naves industriales y locales, con buenos precios y comunicaciones,
estarán a disposición de compradores que quieran instalar su negocio en la provincia 'Invierte en Cuenca'acude "con
grandes espectat...
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Invierte en Cuenca ofrecerá en SIMA dos millones de
metros cuadrados de suelo industrial para captar
empresas

La feria inmobiliaria más importante a nivel nacional tendrá lugar
del 26 al 29 de junio en el recinto de Ifema en Madrid Invierte en
Cuenca tiene muy buenas expectativas ante la presencia de
este proyecto de Ceoe Cepyme Cuenca en el Salón Inmobi...
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'Invierte en Cuenca' participa por primera vez en la Feria
Inmobiliaria SIMA

El programa de la confederación de empresarios mostrará el
suelo industrial y urbano de la provincia de Cuenca en la feria
más importante del sector inmobiliario Cuenca

El Parque Científico y Tecnológico de la Diputación será el
proyecto e...
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Invierte en Cuenca tiene grandes expectativas ante su
presencia en la Feria SIMA 2022
Invierte en Cuenca tiene muy buenas expectativas ante la presencia de este proyecto de CEOE CEPYME Cuenca en el
Salón Inmobiliario SIMA 2022 ofertando terreno industrial y locales de la provincia para acoger nuevas inversiones y
empresas. Esta co...

Pulse aquí para acceder a la versión online18 Mayo, 2022

@ INFORMACIONCUENC
A.COM 2,07 minTMV: 

12OTS:

2000UUM: informacioncuenca.com

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.564

https://informacioncuenca.com/invierte-en-cuenca-tiene-grandes-expectativas-ante-su-presencia-en-la-feria-sima-2022


Invierte en Cuenca tiene grandes expectativas ante su
presencia en la feria SIMA 2022

Invierte en Cuenca tiene muy buenas expectativas ante la
presencia de este proyecto de CEOE CEPYME Cuenca en el
Salón Inmobiliario SIMA 2022 ofertando terreno industrial y
locales de la provincia para acoger nuevas inversiones y
empresas. Esta co...
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Cuenca lleva al Salón Inmobiliario de Madrid terreno
industrial y locales para atraer a empresas

Invierte en Cuenca tiene muy buenas expectativas ante la
presencia de este proyecto de CEOE CEPYME Cuenca en el
Salón Inmobiliario de Madrid SIMA 2022 ofertando terreno
industrial y locales de la provincia para acoger nuevas
inversiones y empres...
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270 empresas y entidades participarán en la nueva
edición del Salón Inmobiliario (SIMA)
La próxima edición de la mayor feria inmobiliaria de nuestro país , que se celebrará del 26 al 29 de mayo en el pabellón
8 de IFEMA MADRID, contará con la participación de 270 empresas y entidades . La organización de SIMA prevé que la
oferta re...
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Invierte en Cuenca tiene grandes expectativas en el
SIMA

Este proyecto liderado por la Confederación de Empresarios
ofrecerá terreno industrial y locales con precios muy
competitivos a potenciales inversores en la muestra más
importante a nivel nacional que tendrá lugar del 26 al 29 de junio
en Ifema I...
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Invierte en Cuenca tiene grandes expectativas ante su
presencia en la Feria SIMA 2022
Este proyecto liderado por la Confederación de Empresarios ofrecerá terreno industrial y locales con precios muy
competitivos a potenciales inversores en la muestra más importante a nivel nacional que tendrá lugar del 26 al 29 de
junio en el recin...
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Fotocasa Life - Actualidad, inspiración y cultura
inmobiliaria

La próxima edición de la mayor feria inmobiliaria de nuestro país,
que se celebrará del 26 al 29 de mayo en el pabellón 8 de
IFEMA MADRID , contará con la participación de 270 empresas
y entidades. La organización de SIMA prevé que la oferta res...
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El negocio residencial, a examen en un momento clave
Promotoras, inmobiliarias, consultoras y tasadoras acuden al
Salón Inmobiliario de Madrid para coger el pulso del mercado
residencial tras la inflación y la guerra de Ucrania. Consuelo
Villanueva , directora de instituciones y grandes cuentas de ...
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Planner Exhibitions y Asval renuevan su acuerdo para
impulsar el alquiler

Planner Exhibitions y la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval)
han renovado su acuerdo de colaboración para impulsar el alquiler como opción
habitacional y desarrollarlo al nivel en el que se encuentra en otros países
europeos...
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El proyecto Invierte en Cuenca se promocionará en el
Salón Inmobiliario de Madrid

CEOE CEPYME Cuenca llevará su proyecto Invierte en Cuenca al Salón Inmobiliario de
Madrid, SIMA 2022, que se celebrará del 26 al 29 de mayo en el Pabellón 8 de IFEMA
en Madrid. Además de participar en la zona de expositores con un stand propio, I...
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ASVAL y Planner Exhibitions vuelven a colaborar para
potenciar la imagen del alquiler profesional y su
presencia en SIMA

Ambas entidades lanzarán una segunda edición de su encuesta
conjunta, centrada ahora en la relación de los jóvenes con la
vivienda

Pulse aquí para acceder a la versión online13 Mayo, 2022

@ XM2NEWS.COM
0,00 minTMV: 

-OTS:

-UUM: xm2news.com

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.574

https://xm2news.com/asval-planner-exhibitions-colaborar-potenciar-imagen-alquiler-profesional-presencia-sima/


'Invierte en Cuenca' participará en la Feria Inmobiliaria
de Madrid, SIMA 2022

Además de participar en la zona de expositores con un stand propio,
Invierte en Cuenca también estará presente en SIMAPRO, el evento
profesional de la feria que mediante encuentros y conferencias reunirá a
promotores, inversores, administracione...
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Planner Exhibitions y Asval renuevan su acuerdo para
impulsar el alquiler

Planner Exhibitions y la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval)
han renovado su acuerdo de colaboración para impulsar el alquiler como opción
habitacional y desarrollarlo al nivel en el que se encuentra en otros países
europeos...
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Planner Exhibitions y Asval renuevan su acuerdo para
impulsar el alquiler

Planner Exhibitions y la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler
(Asval) han renovado su acuerdo de colaboración para impulsar el alquiler
como opción habitacional y desarrollarlo al nivel en el que se encuentra en
otros países europe...
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SIMA 2022 - El evento del mes
Publicado el 12/05/2022 17:13; Actualizado el 12/05/2022 18:17 El Salón
Inmobiliario SIMA, que tendrá lugar entre los días 26 al 29 de mayo en Ifema ,
recupera en esta edición el nivel de participación de las ediciones previas a la
pandemia. La...
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Planner Exhibitions y Asval renuevan su acuerdo para
impulsar el alquiler

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) - Planner Exhibitions y la Asociación
de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) han renovado su acuerdo de
colaboración para impulsar el alquiler como opción habitacional y
desarrollarlo al nivel en el que se ...
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Planner Exhibitions y Asval renuevan su acuerdo para
impulsar el alquiler

Planner Exhibitions y la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler
(Asval) han renovado su acuerdo de colaboración para impulsar el alquiler
como opción habitacional y desarrollarlo al nivel en el que se encuentra en
otros países europe...
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Planner Exhibitions y Asval renuevan su acuerdo para
impulsar el alquiler

MADRID, 12 (EUROPA PRESS) Planner Exhibitions y la Asociación de
Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) han renovado su acuerdo de
colaboración para impulsar el alquiler como opción habitacional y
desarrollarlo al nivel en el que se encuent...
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Planner Exhibitions y Asval renuevan su acuerdo para
impulsar el alquiler
MADRID, 12 (EUROPA PRESS) Planner Exhibitions y la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) han
renovado su acuerdo de colaboración para impulsar el alquiler como opción habitacional y desarrollarlo al nivel en el que
se encue...
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Planner Exhibitions y Asval renuevan su acuerdo para
impulsar el alquiler
Planner Exhibitions y la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) han renovado su acuerdo de
colaboración para impulsar el alquiler como opción habitacional y desarrollarlo al nivel en el que se encuentra en otros
países europeo...
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Economía.- Planner Exhibitions y Asval renuevan su
acuerdo para impulsar el alquiler

Archivo - La directora general de Asval, María Andreu. ASVAL - Archivo
MADRID, 12 (EUROPA PRESS) Planner Exhibitions y la Asociación de
Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) han renovado su acuerdo de
colaboración para impulsar el alqui...
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Podcast: Nuevas propuestas del sector inmobiliario en
SIMA 2022
La innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social son algunas de las muchas novedades que nos traerá el
sector inmobiliario en los próximos meses, y la edición número 23 de SIMA será el escaparate perfecto para todas ellas.

Ade...
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Ya hay ganadores de los Premios Asprima-SIMA 2022
La 19ª edición de los Premios Asprima-SIMA ha dado a conocer
hoy los cinco galardones de designación directa en las
categorías de regeneración urbana, innovación y formación,
profesional desatacado del año y mejorando la imagen del
sector. El rest...
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Más de 200 empresas y entidades participarán en SIMA
Ayer se presentó la nueva edición del Salón Inmobiliario (SIMA)
en una rueda de prensa en la que intervenieron Juan Antonio
Gómez-Pintado, presidente de Asprima, Antonio
González-Noaín, presidente de Planner Exhibitions, empresa
organizadora de la...
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El reto de la financiación de la vivienda asequible, una
asignatura pendiente para el sector residencial

El Foro Internacional UIA 2022 “Affordable Housing Activation:
Removing Barriers”, que se celebrará en Madrid del 18 al 20 de
mayo con la asistencia de más de 60 ponentes de referencia
internacional, se convertirá en el mayor punto de encuentro mu...
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SIMAEXPO 2022. Salón inmobiliario Internacional de
Madrid

El recinto ferial IFEMA MADRID acoge la edición número 23º de
SIMA del 26 al 29 de mayo de 2022, la gran cita del sector
inmobiliario español. Un encuentro que incluye nuevas opciones
de participación y una extensión virtual diseñada con el objeti...

Pulse aquí para acceder a la versión online11 Mayo, 2022

@ DONDEIRENMADRID.C...
2,33 minTMV: 

202876OTS:

441000UUM: esmadrid.com

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

3043 €

España

P.589

https://www.esmadrid.com/agenda/simaexpo-salon-inmobiliario-internacional-madrid-ifema-madrid


Se entregan los premios de la 19ª edición de los
Premios Asprima-Sima

Los Premios Asprima-Sima ha dado a conocer los cinco
galardones de designación directa en las categorías de
regeneración urbana, innovación y formación, profesional
desatacado del año y mejorando la imagen del sector. La 19ª
edición de los Premio...
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Invierte en Cuenca participará en la próxima edición de
la Feria Inmobiliaria de Madrid SIMA 2022
La Confederación de Empresarios de Cuenca llevará las ventajas de invertir en la provincia de Cuenca al evento más
importante del sector inmobiliario que se celebrará del 26 al 29 de mayo en los Salones IFEMA de Madrid. CEOE
CEPYME Cuenca llevará ...
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Invierte en Cuenca estará en el Salón Inmobiliario de
Madrid

CEOE CEPYME Cuenca llevará su proyecto Invierte en Cuenca al Salón Inmobiliario de
Madrid, SIMA 2022 , que se celebrará del 26 al 29 de mayo en el Pabellón 8 de IFEMA
en Madrid. Además de participar en la zona de expositores con un stand propio...
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Invierte en Cuenca participará en la próxima edición de
la Feria Inmobiliaria de Madrid SIMA 2022

CEOE CEPYME Cuenca llevará su proyecto Invierte en Cuenca al Salón Inmobiliario de
Madrid, SIMA 2022, que se celebrará del 26 al 29 de mayo en el Pabellón 8 de IFEMA
en Madrid. Además de participar en la zona de expositores con un stand propio, I...
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Estos son los primeros ganadores de los Premios
Asprima-Sima

La 19ª edición de los Premios Asprima -Sima ha dado a conocer
cinco galardones de designación directa. Son los
correspondientes a las categorías de regeneración urbana,
innovación y formación, profesional del año y mejorando la
imagen del sector....
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Invierte en Cuenca participará en la próxima edición de
la Feria Inmobiliaria de Madrid SIMA 2022
CEOE CEPYME Cuenca llevará su proyecto Invierte en Cuenca al Salón Inmobiliario de Madrid, SIMA 2022, que se
celebrará del 26 al 29 de mayo en el Pabellón 8 de IFEMA en Madrid. Además de participar en la zona de expositores
con un stand propio, I...
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Los promotores prevén una bajada de visados en 2022
El presidente de las patronales de promotores Asprima y APCE asegura que la subida
de costes de la construcción no impactará en el precio de la vivienda, siendo asumido
por el sector. Un mercado con cifras preCovid aunque sin alcanzar el boom tra...
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270 empresas y entidades participarán en la nueva
edición de SIMA
SIMA 2022 se celebrará del 26 al 29 de mayo en el pabellón 8 de IFEMA MADRID, una edición que contará con la
participación de 270 empresas y entidades. Según sus organizadores, será un evento mucho más dinámico y plural.

SIMA 2022 se celebra...
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El Sima, a punto para su estreno
El Salón Inmobiliario de Madrid, que se celebrará del 26 al 29 de
mayo, acogerá una oferta de 15.000 viviendas. Aedas o Neinor
Homes expondrán sus viviendas en el certamen. Cuenta atrás
para el Salón Inmobiliario de Madrid (Sima). La exposición, ...
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¿Peligran las VPO? Los promotores ven inviable
construir ante el alza de costes

? El aumento de los costes de producción por la crisis energética
y de materiales hace "muy difícil" desarrollar vivienda protegida
en España , teniendo en cuenta que el precio base de este tipo
de vivienda no se actualiza desde 2008, según denu...
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Los promotores ven inviable hacer vivienda protegida
con el aumento de costes

Bolsa Hace 12 minutos (10.05.2022 14:33) Madrid, 10 may (.).-
El aumento de los costes de producción por la crisis energética y
de materiales hace "muy difícil" desarrollar vivienda protegida en
España, teniendo en cuenta que el precio base de...
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¿Peligran las VPO? Los promotores ven inviable
construir ante el alza de costes

El incremento de los precios de la energía y de las materias
primas y los problemas en el suministro de materiales como
acero, aluminio y cemento no tiene el mismo impacto en la
construcción de vivienda libre. ¿Peligran las VPO ? El aumento
de lo...
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Gómez-Pintado: “El alquiler no debe ser la única
alternativa a una vivienda para los jóvenes”

El presidente de Asprima, Juan Antonio Gómez-Pintado , ha
vuelto a remarcar que las políticas de vivienda de las
administraciones públicas no pueden ir exclusivamente dirigidas
a fomentar el acceso a un hogar a través de alquiler. Durante la
pre...
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Los promotores prevén absorber la subida de costes
con aumentos del precio de la vivienda

El salón inmobiliario de Madrid (SIMA) prevé volver a la
normalidad prepandemia con 270 empresas participantes Juan
Antonio Gómez-Pintado, presidente de la patronal de
promotores APCE.

La subida de costes en las obras está tensionando al s...
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270 empresas y entidades participarán en la nueva
edición del Salón Inmobiliario (SIMA)
Hoy se ha presentado la nueva edición del en una rueda de prensa en la que han intervenido Juan Antonio
Gómez-Pintado, presidente de ASPRIMA, Antonio González-Noaín, presidente de Planner Exhibitions, empresa
organizadora de las ferias SIMA, y E...
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El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid contará
con una oferta de 15.000 viviendas

El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (Sima), que se
celebrará del 26 al 29 de mayo en el pabellón 8 de Ifema Madrid,
contará con una oferta de 15.000 viviendas. Juan Antonio
Gómez-Pintado, presidente de Asprima, Antonio
González-Noaín, p...
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La inflación incentiva la compra de segunda residencia
y lastra la vivienda protegida

Los promotores advierten de que la inflación está provocando
una evolución a dos ritmo en el mercado inmobiliario
incentivando la compra de segunda vivienda, pero lastrando la
puesta en marcha de vivienda protegida. La inflación está
provocando...
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La Asociación de Gestoras de Viviendas organizará en
SIMAPRO la jornada “¿Es viable la construcción de
vivienda protegida en la Comunidad de Madrid?”

El acto tendrá lugar el próximo 27 de mayo en el pabellón 8 de
IFEMA Madrid y analizará la complicada situación del sector
ante el aumento de costes en la construcción o la dificultad de
acceso a la financiación
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Martes, 10 de mayo de 2022
Economía Hace 1 hora (09.05.2022 19:49) ENERGÍA PRECIOS
-- Tras el visto bueno de Bruselas, los Gobiernos de España y
Portugal trabajan hoy para aprobar cuanto antes las normas
nacionales que les permitirán limitar el elevado precio del gas
en...
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El entorno económico de Madrid impulsa el sector
inmobiliario

elEconomista El entorno económico y fiscal que se está creando
en la Comunidad de Madrid contribuye al impulso del sector
inmobiliario en un momento en el que la economía global
atraviesa momentos de incertidumbre. Así lo pone de relieve el
Col...
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Resultados provisionales de la jornada electoral del 5
de mayo

Los resultados provisionales de las empresas que serán vocales del pleno de la Cámara de Comercio de
Valencia, tras la jornada electoral que tuvo lugar ayer 5 de mayo, son los siguientes (pendientes de su
proclamación definitiva por parte de la Ju...
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Los fondos europeos, la industrialización y el mercado
residencial protagonizan la Conferencia Inmobiliaria de
SIMA

Los Fondos Europeos para la Rehabilitación y Regeneración
Urbana, la industrialización y la innovación como motores de
cambio del sector y la situación actual del mercado residencial,
con especial atención a las políticas de vivienda y a la necesi...
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Los indicadores de la economía regional y las medidas
fiscales favorecen el impulso del sector inmobiliario en
Madrid

Madrid mantiene su posicionamiento destacado en la
compraventa de viviendas y en la contratación de hipotecas
sobre vivienda. COAPIMADRID-AIM participará en el salón
inmobiliario SIMA que se celebrará a finales de este mes en
IFEMA Madrid. El ent...
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