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Todos los sectores

PROMOTORES INMOBILIARIOS
GESTORAS DE COOPERATIVAS

Las principales empresas

Miles de visitantes

AUDIENCIAS
COMPRADORES E INVERSORES PARTICULARES: PÚBLICO NO

COMERCIALIZADORAS Y CONSULTORAS

PROFESIONAL INTERESADO EN EL MERCADO INMOBILIARIO POR

CONSTRUCTORAS

DIFERENTES MOTIVOS:

ENTIDADES FINANCIERAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
TASADORAS
ESTUDIOS DE ARQUITECTURA
NGENIERÍAS
PROJECT MANAGEMENT
ASEGURADORAS
INTERIORISMO / DECORACIÓN/
REFORMA / EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS
SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS BASADOS EN LAS TIC_
OTRAS EMPRESAS DE SERVICIOS

· Busca una vivienda para habitar en Madrid como primer acceso o
como vivienda de reposición
· Busca una vivienda para su disfrute en un destino vacacional en
España o en otros países
· Busca una opción de inversión en el mercado inmobiliario en
España o en otros países
· Profesionales del sector inmobiliario e inversores en España y en
mercados internacionales
· Profesionales en general del sector inmobiliario (promotores,
agencias, consultoras, entidades financieras, empresas auxiliares…)
· Usuarios finales corporativos: empresarios y profesionales
interesados en la oferta no residencial para el desarrollo de su
actividad empresarial o profesional
· Inversores institucionales y privados: fondos, agrupaciones de
inversores u otros vehículos de inversión

ASOCIACIONES PROFESIONALES

· Administraciones públicas (locales, regionales y estatales)

PORTALES INMOBILIARIOS

· Asociaciones y colegios profesionales relacionados con el sector

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

· Medios de comunicación españoles e internacionales

Todos los sectores

Las principales empresas

EMPRESAS PARTICIPANTES EN SIMA OTOÑO 2018
100% FINANCIACIÓN • ABANCA • ACTIVITAS • ADOSO GESTIÓN • AELCA DESARROLLOS
INMOBILIARIOS • AEV ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANÁLISIS DE VALOR • ALIARIA
ASESORAMIENTO Y GESTIÓN • ALTAMIRA SINGULARITY • AMENABAR PROMOCIONES
RESIDENCIALES • ASESOR HIPOTECARIO RASTREATOR.COM • ASPRIMA • ATLÁNTIDA HOMES
• ÁUREA HOMES • BANKINTER • BÁSICO HOMES • CENTRO COMERCIAL INMOBILIARIO (CCI)
• CEU IAM BUSINESS SCHOOL • CHAFLAN • COAM (COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE MADRID) • COIVISA • COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES DE MADRID • COLEGIO
PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE MADRID • CONSEJO GENERAL DE
COLEGIOS DE ADMINISTRADORES DE FINCAS ESPAÑA • CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO
• CONSTRUCCIONES HISPANO GERMANAS – CHG • CONTANET • DALIASA PROYECTOS
INMOBILIARIOS • EGO REAL ESTATE • EL INMOBILIARIO MES A MES • EL MUNDO • FOTOCASA •
FUNDACIÓN ASPRIMA • GESTILAR • GESTIONO • GETSA • GILMAR CONSULTING INMOBILIARIO
• GRUPO INMOBILIARIO FERROCARRIL • GRUPO INMOGLACIAR • GRUPO LOBE • GRUPO
RIOFRÍO • GRUPO VÍA • HABITAT INMOBILIARIA • HABITATSOFT • HERGON CONSULTING
INMOBILIARIO • HI! REAL ESTATE • HOLARQUITECTURA • HOMES&HOUSES • IBERDROLA
INMOBILIARIA • IDEALISTA • IMPULSA • INMOFOCUS • INVERSIONES CANTO REDONDO • ISLA
CANELA • IV PROPERTY • LEVEL • LEVITT • LOOK & FIND TOLEDO • MARINA D’OR • MASA •
METROS 2 • MUDANZAS LAS NACIONES • MUDANZAS VILLALBA • NEWKER • OBRANUEVA.
COM • OBSERVATORIO INMOBILIARIO • OLIVA NOVA BEACH & GOLF RESORT • PINNEA •
PISOS.COM • PROEL • PRORENDER3D VISUALIZACIONES • PRYCONSA • PRYGESA • QUABIT
INMOBILIARIA • QUABIT LAS SUERTES • RENTALIA • RESIDENCIAL LAS DALIAS • SEDIGAS
• SERVICOOP GESTIÓN • THE VINTAGE VAN • ST SOCIEDAD DE TASACIÓN • SU VIVIENDA •
TEN BRINKE • TM GRUPO INMOBILIARIO • TOP GESTIÓN • VÍA INMOBILIARIA • VITRINEMEDIA
IBERIA • VIVIENDAS PARA TI • VIVIENDASENCOOPERATIVA.COM • WOSS

Miles de visitantes

Todos los sectores

Las principales empresas

PERFIL DEL COMPRADOR SIMA 2019
PERFIL DEL VISITANTE

1ª residencia: 74,8%
2ª residencia: 7,9%
Inversor particular: 13,1%
Propietario interesado en alquiler: 2%
Propietario interesado en vender: 2,2%

VISITANTES POR EDAD

25-30: 14%
31-35: 18,4%
36-45: 29,5%
46-55: 18,9%
56-65: 12,7%
65+: 6,4%

Miles de visitantes

Todos los sectores

Las principales empresas

COMPRADORES DE PRIMERA RESIDENCIA SIMA 2019
TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA

Piso: 82,3%

Unifamiliar: 17,7%

Nº DORMITORIOS

1: 2,2%
2: 23,4%
3: 58,2%
4: 16,2%

VISITANTES POR EDAD

25-35: 38,5%

36-45: 31,4%

45+: 30,1%

PRESUPUESTO DE COMPRA

< 150.000 €: 12,6%
150.000 - 240.000 €: 35,4%
240.000 - 300.000 €: 17%
300.000 - 360.000 €: 12,7%
360.000 - 450.000 €: 10,9%
> 450.000 €: 11,4%

Miles de visitantes

Todos los sectores

COMPRADORES DE
SEGUNDA RESIDENCIA
SIMA 2019

Las principales empresas

Miles de visitantes

INVERSORES PARTICULARES SIMA 2019
VISITANTES POR EDAD

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

VISITANTES POR EDAD

25-35: 8,7%

36-45: 21,2%

45+: 70,1%

PRESUPUESTO DE COMPRA

25-35: 14,4%
36-45: 24,6%
45+: 61%

<150.000 €: 29,9%
150.000 - 240.000 €: 28,6%
240.000 - 450.000 €: 25,2%
> 450.000 €: 16,4%

INTERÉS INVERSOR PARTICULAR (MULTIRESPUESTA)
Trastero
Plaza de garaje

3,6%
8%

Terreno
Nave
Oficina
Local comercial
< 150.000 €: 54,5%
150.000 - 240.000 €: 32,2%
240.000 - 450.000 €: 10,4%
> 450.000 €: 2,9%

Vivienda en zona turística
Vivienda en zona urbana

13%
5,8%
6,9%
14,7%
24%
86,7%

PROMOCIÓN | VISIBILIDAD, IMPACTO Y COBERTURA DE SIMA OTOÑO EN TODOS LOS SOPORTES
Campaña digital

Publicidad en prensa

Publicidad en radio

CAMPAÑA EN INTERNET

PORTALES

Idealista, Fotocasa, Pisos.com, Vibbo, Milanuncios

PRENSA DIGITAL

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

OTROS

Facebook, Adform, YOC, Sartori, Smartchip, Audiemotion, SEM, Programática

Comunicación y RRSS

Promoción
Campaña digital

Publicidad en radio

Publicidad en prensa

Comunicación y RRSS

INSERCIONES EN LOS PRINCIPALES MEDIOS

TEN UNA CITA CON
LA CASA DE TU VIDA

S U 03
VIVIENDA

26 DE
OCTUBRE
DE 2018

para hablar de Boadilla como
nicho de construcción de
vivienda nueva: «Es un municipio muy consolidado, con una
población con un nivel social
medio-alto bastante homogéneo.
Dispone de espacios naturales
amplios, junto a buenos servicios
y oferta de colegios públicos y
privados prestigiosos».

AYUDAS A LAS FAMILIAS

Boadilla del Monte,
con una superficie
de 47,24 kilómetros
cuadrados, limita con
las localidades
de Majadahonda,
Villaviciosa de Odón,
Alcorcón y Pozuelo
de Alarcón.

TEN UNA
CITA CON
LA CASA
DE TU
VIDA
Ven a
SIMA Otoño

Precisamente, uno de los
atractivos para residir en esta
localidad, además de la cercanía
a Madrid, el entorno natural y
seguro que brinda, es que las
familias (el 17% de los núcleos
familiares de este municipio está
compuesto por tres o más hijos)
disponen de ayudas por parte del
Ayuntamiento por nacimiento y
manutención de menores de tres
años; un programa de descuentos en comercios y empresas del
entorno, y reducciones en el
Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) para las familias numerosas, que oscilan entre el 35% y el
90%, según la categoría y el
valor catastral del inmueble.
En la actualidad, Boadilla del
Monte, según informan fuentes
municipales, «dispone de 16.988
viviendas y en el último año se
han concedido 2.598 licencias de
construcción; aún se dispondría
de suelo para otras 6.216
viviendas», con un tope máximo
de 25.802 inmuebles.
Daniel Cuervo, señala que, en
lo que respecta a los plazos de
concesión de licencias de obra,
«el municipio está entre los cinco
primeros de la Comunidad de
Madrid con un tiempo estimado
de seis meses».
Las estimaciones del consistorio
apuntan a que el crecimiento de
viviendas de aquí al año 2030 será
de unas 8.000/9.000 viviendas.
Cuervo facilita más datos: «En
la actualidad hay unas 2.500
viviendas pendientes de la
licencia de primera ocupación.
Según la Dirección General del
Catastro, en septiembre aún
quedan 1.556 parcelas sin
edificar, con una superficie total
de 904,78 hectáreas, lo que no
quiere decir que todas sean
destinadas a vivienda, pero sí
nos da una pista de que aún es

Se nota que te da bastante el sol,
Piso_Playero…

Gracias, jeje, es lo que tiene vivir con
vistas al mar.

¿En serio? Pues no me
importaría conocerlas algún día…

una zona con gran potencial
residencial».

OFERTA COMPETITIVA

Otras de las razones por las que
este municipio del noroeste de
Madrid está acaparando gran
parte de la obra nueva que se
realiza en la comunidad se debe,
en opinión de los portavoces de
Tinsa, «a la escasez de promociones en zonas como Aravaca,
Pozuelo de Alarcón y Majadahonda y a los elevadísimos
precios que se observan en estas
zonas, que superan el millón de
euros, tanto en vivienda colectiva como en unifamiliar».
Las mismas fuentes sostienen
que «los primeros demandantes

CERCANÍA A LA CAPITAL,
ENTORNO NATURAL Y SEGURIDAD
SON ALGUNOS DE SUS
PRINCIPALES ATRACTIVOS
EL 17% DE LOS NÚCLEOS
FAMILIARES QUE RESIDEN EN
EL MUNICIPIO ESTÁ COMPUESTO
POR TRES O MÁS HIJOS
de vivienda nueva compraron a
precios muy competitivos y
atractivos entre los años 2015 y
2016. En la actualidad, los
precios en Boadilla del Monte
han sufrido alzas, a finalización
de obra, por encima del 20%. A
futuro, el nivel de crecimiento de
costes no será tan acusado como
en los años anteriores y se
moderará».
En el tercer trimestre de este
año, Boadilla del Monte, según
los datos recabados por Tinsa,
registró un precio medio en
vivienda terminada (nueva y
usada) de 2.194 euros por metro
cuadrado, registrando un
aumento interanual del 6,2%.
Pero, ¿qué tipo de casas tienen
una mayor demanda en esta
zona?
«La tipología, en cuanto a los
nuevos desarrollos, son viviendas unifamiliares adosadas y

La anulación
por parte del
Tribunal
Superior de
Justicia de
Madrid del Plan General de
Ordenación Urbana
(PGOU) de 2015, el año
pasado, no ha supuesto
ningún obstáculo para el
desarrollo inmobiliario de
esta localidad al noroeste
de Madrid.
La anulación se debió a
que la Comunidad de
Madrid obvió la redacción
de un informe de impacto
de género. Fuentes
municipales recuerdan que
la sentencia no es firme y
que ha sido recurrida ante
el Tribunal Supremo, que
aún no se ha pronunciado:
«En principio, el fallo del
Alto Tribunal estaba
previsto que se produjera
este mes y las últimas
noticias es que lo hará
antes de final de año». En
cualquier caso, el
consistorio ha elaborado
un nuevo Plan General de
Ordenación Urbana este
año, que ya ha superado la
aprobación inicial en el
Pleno del Ayuntamiento.
Su redacción se llevó a
cabo, según explican las
mismas fuentes, «para dar
estabilidad jurídica en caso
de que el PGOU de 2015
quede finalmente anulado,
aunque, como no hay
sentencia firme, es el que
está vigente», aclaran.

PLAN DE
ORDENACIÓN
URBANA
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MOVILIDAD

12:45

MARTA BELVER MADRID

La relación epistolar entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital a cuenta de
Madrid Central, el proyecto municipal para limitar el uso del vehículo privado en 472 hectáreas de
la ciudad, no ha despejado la amenaza de que acabe en los tribunales. Según ha podido saber EL
MUNDO, los servicios jurídicos
del Ejecutivo regional han determinado que al plan le faltan «al
menos tres informes clave» que
justifiquen su viabilidad.
A esta conclusión han llegado después de que la alcaldesa, Manuela
Carmena, haya respondido por carta al requerimiento del presidente
autonómico, Ángel Garrido, para que
le enviara una «copia completa del
expediente» instándole a que lo consulte en internet. En su misiva, la primera edil le explica tuteándolo que,
a través de la página web del Consistorio, puede acceder al acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno en el
que «se desarrolla el régimen de gestión y funcionamiento (...) junto con
sus informes técnicos».
En la relación de los mismos,
ocho en total, la regidora enumera,
entre otros documentos, un análisis
de afectación a la movilidad, una
evaluación del efecto del Plan de
Calidad del Aire y dos estudios de
implantación de mejoras de nuevas
medidas de estacionamiento en el
municipio. No obstante, se muestra
partidaria a enviar «información
complementaria» a la Puerta del
Sol si se le detalla «a qué extremos
ha de ceñirse la ampliación».
Del contenido de esta carta la asistencia letrada de la Comunidad deduce lo de que faltan «al menos tres
informes clave» que avalen el proyecto, cuya puesta en marcha está

Piso Molón_33
A 3,5km de distancia

Soy abierto, agradable, y me encantan los niños, las mascotas y las
tardes de barbacoa. Si lo que buscas es tranquilidad y disfrutar del
sol, somos tal para cual. ¿Quedamos?

El piso de tus sueños, y cientos
de casas más, te esperan en SIMA
Otoño, del 16 al 18 de noviembre
en Feria de Madrid
Viviendas en Madrid capital, municipios de la CAM y viviendas
de vacaciones • Inversión • Financiación • Servicios

Tu entrada gratis en
simaexpo.com
O presentando esta publicidad,
válida por dos entradas
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Comunicador oficial:

Portal oficial:
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O presentando esta publicidad,
válida por dos entradas

POLÉ M ICA INSTITUCIONAL

Los servicios jurídicos de la Comunidad concluyen que al plan para
restringir el tráfico le faltan documentos que avalen su viabilidad

En cuanto al perfil de los
interesados en adquirir una de
las casas que se están produciendo en esta localidad, los
portavoces de Tinsa señalan que
«el comprador medio es una
pareja joven (hasta los 35-40
años de edad), con un nivel
cultural medio-alto, con carrera
universitaria y trabajos cualificados; con capacidad de endeudamiento para moverse en
valores de compra de hasta los
600.000 euros».
Como sucede en tantas otras
operaciones inmobiliarias en
este nuevo ciclo que vive el
sector, la mayor parte de las
adquisiciones de inmuebles se
realiza sobre plano, «y antes de
que finalice la promoción está
prácticamente vendida; es decir,
entre los nueve y los 12
meses», señalan desde
Tinsa.

Tu entrada
gratis en
simaexpo.com

i MMADRID

Madrid Central carece
de «tres informes clave»

PAREJAS JÓVENES CON UN
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
DE HASTA 600.000 EUROS,
PERFIL DE LOS COMPRADORES
EL TECHO EN LA PRODUCCIÓN
DE VIVIENDAS ES DE 25.802
INMUEBLES, SEGÚN FUENTES
DEL AYUNTAMIENTO

Este piso en la playa, y cientos de casas
más, te esperan en SIMA Otoño, del
16 al 18 de noviembre en Feria de Madrid

de las mejores empresas • Cerca de 300 promociones
Uhm… Si quieres,
podemos quedar en SIMA

Ven a SIMA Otoño

pareadas (tanto en la zona de El
Pastel como en el Cortijo Sur,
próximas al Olivar del Mirabal).
En la zona de Valenoso y
Encinar, se están desarrollando
tipologías de casas más diversas
y se están acometiendo obras
residenciales colectivas, con
generosos espacios comunes, y
residenciales unifamiliares, con
o sin espacios comunitarios»,
explican desde Tinsa.
El director gerente de Asprima añade que «principalmente
se trata de viviendas de tienen
de cuatro o cinco dormitorios,
de más de 180 metros cuadrados, con garaje propio y con un
precio superior a los 450.000
euros».
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La experiencia de las mejores empresas •
Cerca de 300 promociones

TEN UNA
CITA CON
LA CASA
DE TU
VIDA
Ven a
SIMA Otoño

En trazos gruesos, el presidente
confirmó que los servicios jurídicos
han detectado que «el proyecto no
tiene ninguna documentación inicial
que avale que ése y no otro es el mejor proyecto para acabar con la contaminación y para mejorar el tráfico
en Madrid». Asimismo, señaló que
«tampoco hay ningún documento
que merezca llamarse tal que explique las medidas que hay que tomar
con la puesta en marcha de este proyecto», que en su opinión es «absolutamente improvisado y sin la documentación que se requiere».
A la espera de que la Comunidad
actúe «en consecuencia», como ayer
insistió el presidente tras dos semanas amenazando con judicializar el
plan, se prevé que esta semana el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronuncie sobre otro recurso contencioso-administrativo que el
PP –en este caso su grupo municipal
en el Ayuntamiento– ya presentó hace tres semanas solicitando su paralización cautelar. El argumento esgrimido aquí fue que la normativa
carece de memoria económica.
Entre tanto, el equipo de Carmena mantuvo ayer una reunión con
CCOO después de que la organización emitiera la semana pasada un

En el Gobierno
regional aseguran
que van a actuar
«en consecuencia»
El Ayuntamiento se
ofrece a enviar más
información si se le
detalla qué se requiere

Cartel que informa del acceso al área Madrid Central. SERGIO GONZÁLEZ
prevista para el 30 de noviembre. En
el Gobierno autonómico prefieren
por el momento no dar más detalles
sobre los mismos ni aclarar si su ausencia podría suponer una causa de
anulación en el caso de que acaben
presentado un recurso contenciosoadministrativo solicitando la paralización de Madrid Central.
Además de por el fondo, en la
Comunidad de Madrid están molestos con el Ayuntamiento por la

¡Tienes un Match!
Tú y Casa_Coqueta os gustáis

forma en la que se ha respondido a
su requerimiento. «Pedimos toda
esa documentación por el cauce
oficial y lamento que no nos la hayan remitido como marca la cortesía institucional: cuando se pide un
expediente completo se envía el
expediente completo bien en formato digital o bien en papel, no el
enlace de la consulta a una página
web», señaló ayer Garrido a preguntas de la prensa.

contundente comunicado calificando la medida para la restricción al tráfico como «discriminatoria». El Gobierno municipal ha
conseguido apaciguar estas críticas comprometiéndose a incorporar a los sindicatos en la Comisión
de Seguimiento y Evaluación del
Madrid Central y de la movilidad
en la ciudad para que se puedan
«encauzar los problemas» que se
detecten, informa Europa Press.

TRANSPORTES

Metro gana
viajeros y la
EMT los sigue
perdiendo
VIRGINIA GÓMEZ MADRID

El número de viajeros de los autobuses municipales de Madrid
continúa en descenso. Los últimos datos del Instituto Nacional
de Estadística (INE), que ayer se
hicieron públicos, así lo recogen. En septiembre, los usuarios
cayeron un 0,8% respecto al
mismo periodo de 2017, hasta
los 34.387.000 viajeros, lo que
supone una pérdida de 284.000
sólo en ese mes, según consta
en las cifras provisionales.
En los nueve primeros meses
del presente año, la Empresa
Municipal de Autobuses (EMT)
transportó a 306 millones de
usuarios, un 3,2% menos que el
año anterior, que registró 316
millones. Es decir, en ese periodo, los autobuses urbanos han
perdido de un año a otro más
de 10 millones de viajeros, según la misma fuente.
Los peores meses para los autobuses de la capital han sido los
estivales, julio y agosto, cuando
el número de viajeros descendió
un 3% (hasta 31 millones) y un
8,8% (hasta 22 millones), respectivamente. Mientras, el mes que
mejores resultados ha registrado
este año ha sido mayo, con casi
38 millones.
Los autobuses de Madrid
acucian esta tendencia a la baja
desde 2017, cuando el número
de viajeros descendió un 0,16%
frente al año anterior, después
de haber experimentado un crecimiento exponencial en 2015 y
2016, años en los que la recuperación de la economía se trasladó al transporte público.
En la balanza opuesta se encuentra Metro, que no cesa de
sumar usuarios. En septiembre,
el número de viajeros ascendió
un 2,2% hasta los 53.612.000 y
ya suma un alza de un 4,8% en
el conjunto del año.
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más, te esperan en SIMA Otoño, del
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OPCIONES DE PARTICIPACIÓN
EN SIMA OTOÑO 2019

3 modelos de participación como expositor:
• Stand Modular
• Stand Modular Llave en Mano
• Solo suelo

Servicios gratuitos incluídos:
• Publicación del nombre del la empresa en
el listado de expositores
• Publicación de la oferta de la empresa en
el catálogo online de SIMA
• Publicación de noticias de la empresa en
la web de SIMA
• Publicación de noticias de la empresa en
los perfiles de SIMA en redes sociales
• Acceso al servicio de cita previa para
visitantes
• Invitaciones físicas y online para distribuir
entre clientes y contactos
• Posibilidad de personalizar la invitación
para clientes y contactos
• Acreditación para empleados

STAND MODULAR
Incluye: Alquiler de suelo, servicios obligatorios (canon de
montaje, suministro eléctrico (130W/m2, seguro multiferia, seguro
responsabilidad civil, limpieza del stand básica), construcción de
stand modular y canon de recogida de residuos.
No incluye mobiliario, gráficas ni otros servicios opcionales.
Tarifas servicios opcionales a consultar con la organización.

Precios
6 m2

2.548,88 € +10% IVA

9 m2

3.760,82 € +10% IVA

12 m2

4.912,76 € +10% IVA

15 m2

6.109,70 € +10% IVA

20 m2

8.104,60 € +10% IVA

Otras superficies

consultar

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

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

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

STAND MODULAR LLAVE EN MANO
Incluye: Alquiler de suelo, servicios obligatorios (canon de
montaje, suministro eléctrico (130W/m2, seguro multiferia, seguro
responsabilidad civil, limpieza del stand básica), construcción de
stand modular, canon de recogida de residuos, pack mobiliario
básico (1 mesa, 3 sillas, 1 mostrador, 1 taburete), gráfica en vinilo
impreso. (Solo impresión e instalación)
No incluye diseño ni maquetación de la gráfica, ni otros servicios
opcionales.
Tarifas servicios opcionales a consultar con la organización.

Precios
6 m2 (6m2 grafica)

2.980,70 € +10% IVA

9 m2 (9m2 grafica)

4.314,77 € +10% IVA

12 m2 (12m2 grafica)

5.588,84 € +10% IVA

15 m2 (15m2 grafica)

6.907,91 € +10% IVA

20 m2 (20m2 grafica)

9.106,36 € +10% IVA

Otras superficies

consultar

Pack mobiliario básico

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

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

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

Precios
15 m2

5.169,70 € +10% IVA

20 m2

6.864,60 € +10% IVA

30 m2

10.254,40 € +10% IVA

50 m2

17.034 € +10% IVA

Otras superficies

consultar

OPCIONES DE PUBLICIDAD Y PATROCINIO
Complemente su
participación en la feria

Genere más tráfico
a su stand

Obtenga más
notoriedad

Capte más clientes
potenciales

MEGA Banner home
3.000 €

Banner lateral
1.500 €

Banner listado expositores
o directorio de la oferta
1.250 €

Banner newsletter
1.000 €

Lona entrada pabellón
3.460 €

Banderola
1.380 €

Elemento adhesivo
en moqueta
250 €/ud

Moqueta serigraﬁada
39,5 €/m2

Publicidad dinámica
625 €

Emplazamiento publicitario
en plano guía
1.750 €

Logotipo en plano guía
375 €

Cintas de acreditación
7.500 €

Precios con el 21% IVA no incluido

Mínimo 100 m²

EL RECINTO: FERIA DE MADRID
Recinto ferial

más importante
de España

M-11

A 10 km del
centro de la ciudad

Gran oferta de

Comunicación directa
con aeropuerto y

restauración y
alojamiento

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

7

5

ENTRADA
PARKING
PARKING
ENTRANCE

PABELLÓN 9
PABELLÓN 10
BC

PABELLÓN 7

CC

PABELLÓN 8

PABELLÓN 6
PABELLÓN 3

PABELLÓN 14
PABELLÓN 4

PABELLÓN 1
PABELLÓN 2

PABELLÓN 12

PUERTA SUR
SOUTH ENTRANCE
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M-40 + A-2

7

M-40 + A-2

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

Fechas y horarios

PABELLÓN 5

M-40

de aparcamiento

Cómo llegar
PUERTA NORTE
NORTH ENTRANCE

M-40

14.000 plazas
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SIMA OTOÑO 2019: 25 - 27 octubre 2019.
Pabellón 1. Feria de Madrid. Horario: 25 y 26 de
octubre, de 11 a 20 horas. 27 de octubre, de 11 a
15 horas. Abierto al público y a profesionales.

PLANNER EXHIBITIONS

Planner Exhibitions es una empresa dedicada a la promoción y organización de ferias y salones
comerciales y profesionales. El equipo humano de Planner Exhibitions acumula una amplia experiencia,
promoviendo y desarrollando iniciativas feriales durante más de 20 años.
Los proyectos que lleva a cabo Planner Exhibitions tienen como objetivo ofrecer a las empresas
participantes un entorno privilegiado para la presentación de sus productos y servicios y un retorno
comercial directo poniendo a su alcance, como visitantes, a una demanda segmentada y cualificada.

SIMA OTOÑO 2019
25 - 27 OCTUBRE

simaexpo.com

Eloy Bohúa

Eva Oliva

Enrique Martín-Ambrosio

Celia Górriz

Eva Navarro

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

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

Director de Desarrollo
Internacional
enrique.martin@gplanner.com
Tel: +34 639 115 085

Responsable de Marketing
celia.gorriz@gplanner.com
Tel: +34 670 450 598

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

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

