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Barcelona Meeting Point
SALUDA

Barcelona Meeting Point 2018, en su 
condición de agregador de las necesida-
des e inquietudes de ciudadanos, profe-
sionales e instituciones y también en su 
papel de facilitador de las soluciones 
a implementar, presenta un cambio de 
enfoque estratégico, abriendo aún más 
su recinto y contenidos a la ciudadanía. 
BMP, con un sólido bagaje de 22 años 
de experiencia, reúne en un solo salón 
la fortaleza de la experiencia con el 
empuje de la juventud, lo que convier-
te a esta cita internacional en un foco 
de conocimiento para profesionales y 
ciudadanos al que es imprescindible 
acudir.

Barcelona Meeting Point afronta una 
etapa de grandes cambios para liderar 
el nuevo sector inmobiliario español y 
aumentar aún más su relevancia inter-
nacional. Es por ello que la presente 
edición concentra toda su oferta en 4 
días de celebración, reduciendo costes 
para las empresas participantes e inten-
sificando la actividad del certamen. Al 
mismo tiempo hemos reorganizado por 
completo el plano de exposición de la 
feria, así como de los puntos de acceso 
y salida, con el objetivo de facilitar el 
flujo de visitantes por todas las zo-
nas del pabellón, inspirándonos en el 
Eixample barcelonés. 

Otra de las novedades de este año ha 
sido la de acercar y conectar lo máxi-
mo posible la feria con Barcelona, una 

ciudad llena de joyas que los visitantes 
de BMP no se pueden perder. Hemos 
introducido una serie de novedades 
enfocadas a mejorar sensiblemente la 
experiencia de visita de los profesiona-
les que acudan a BMP. Para ello, hemos 
organizado unas actividades paralelas 
del más alto nivel para que todo el 
mundo pueda disfrutar de nuestra ar-
quitectura, gastronomía, mar Mediterrá-
neo, cultura... Queremos que todos los 
profesionales que vengan a Barcelona 
Meeting Point se lleven una experiencia 
única de su visita a Barcelona.

Creemos que el sector inmobiliario 
debe encaminarse hacía aspectos 
como la eficiencia, la sostenibilidad, 
la búsqueda de nuevos materiales y 
la aplicación de soluciones smart y de 
nuevas tecnologías. BMP 2018 acercará 
las últimas innovaciones y tendencias 
del sector con un área de exposición 
específica donde las startups más 
destacadas presentarán soluciones dis-
ruptivas que impactan directamente en 
el inmobiliario y que están redefiniendo 
la manera en la que se hace negocio. Al 
mismo tiempo somos la primera feria 
inmobiliaria que crea un programa de 
aceleración dirigido a startups. 

BMP vuelve a contar con la celebración 
de su prestigioso Symposium Interna-
cional, donde se debaten y analizan 
los temas de actualidad del sector, 
con la colaboración de instituciones 

BMP, LA FERIA POR 
EXCELENCIA DEL SECTOR 

INMOBILIARIO
de relevancia local y global y speakers 
de renombre. Además del Symposium 
Internacional, BMP también celebra 
un congreso dedicado al sector del 
PropTech, para dar respuestas a los 
retos de futuro que suponen las nuevas 
tecnologías aplicadas al sector, e inclu-
ye sesiones específicas de networking 
donde las empresas expositoras y pa-
trocinadoras de BMP pueden contactar 
con inversores.

A través de estas líneas quiero agra-
decerles a todos su confianza que 
compensa ampliamente los esfuerzos 
realizados para que Barcelona Meeting 
Point siga siendo una Feria internacio-
nal, profesional, rentable y útil, tanto 
para el sector inmobiliario nacional e 
internacional como para toda la ciuda-
danía. 

No me queda más que reiterarles mi 
agradecimiento a todos los que han 
contribuido en esta 22ª edición y entre 
el 25 y el 28 de octubre poder tener el 
placer de saludarles.

Reciban un cordial saludo,

Pere Navarro
Delegado Especial del Estado en el 

Consorci de la Zona Franca de Barcelona y 
Presidente de Barcelona Meeting Point
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Jorge Pérez de Leza CEO METROVACESA MADRID
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JUEVES 
25 DE OCTUBRE
9:00:00 | 19:00:00
EL SALÓN INMOBILIARIO INTERNACIONAL 
BARCELONA MEETING POINT ABRE LAS PUERTAS DE 
SU 22ª EDICIÓN
Palacio 8

9:05:00 | 19:00:00
EGO REAL ESTATE
PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EGO 
REAL ESTATE PARA LA GESTIÓN DEL SECTOR 
INMOBILIARIO. 
Palacio 8
P614

9:15:00 | 14:30:00
SYMPOSIUM INTERNACIONAL BMP
Pabellón 8
Sala Symposium

9:30:00 | 14:00:00
BMP PROPTECH
Palacio 8
Sala BMP Proptech

11:00:00 | 12:00:00
LOBO STUDIO
PRESENTACIÓN DEL NUEVO CONFIGURADOR DE 
VIVIENDA
Pabellón 8
STAND P621

12:00:00 | 13:00:00
INAUGURACIÓN OFICIAL BMP 2018
Pabellón 8
Sala Symposium

12:00:00 | 13:00:00
PRIVALORE INMUEBLES 
¿Cómo compraras o venderás tu casa en el futuro? En el 
stand de Privalore podrás ver como es el futuro que se 
aproxima cuando compres o vendas un piso en el centro 
de las ciudades. 
Pabellón 8 Start-up Area

13:00:00 | 14:00:00
SPEED DATINGS
Speed Dating con Inversores y Startups (entrada exclusiva 
a Startups e inversores invitados).
Pabellón 8
Zona de networking

13:00:00 | 14:00:00
NETWORKING CON INVERSORES
Palacio 8
Sala BMP Proptech

14:15:00 | 15:45:00
NETWORKING LUNCH MAJESTIC BY NANDU 
JUBANY
Palacio 8
Sólo con invitación

16:00:00 | 18:30:00
SYMPOSIUM INTERNACIONAL BMP
Pabellón 8
Sala Symposium

16:00:00 | 17:30:00
BMP PROPTECH
Palacio 8
Sala BMP Proptech

16:00:00 | 17:00:00
PRIVALORE INMUEBLES 
¿Cómo compraras o venderás tu casa en el futuro? En el 
stand de Privalore podrás ver como es el futuro que se 
aproxima cuando compres o vendas un piso en el centro 
de las ciudades. 
Pabellón 8 Start-up Area

17:00:00 | 17:40:00
COMPROPISO
AQUÍ TU REFORMA garantiza la posibilidad de realizar tú 
mismo el presupuesto de rehabilitación en un clic ya seas 
agente inmobiliario o propietario. La empresa asegura 
el acabado de las obras en un tiempo garantizado y la 
calidad de los materiales.
Pabellón 8
C327

18:00h - 19:00h
BUFETE PÉREZ-POZO
Mesa Redonda ¿Cómo influyen las emociones en el 
patrimonio? En esta Mesa Redonda, comentaremos 
con expertos la base científica de cómo influyen las 
emociones en nuestra cuenta corriente, en el éxito de 
nuestra empresa o en la paz familiar tras una herencia.
Pabellón 8 SALA PRINCIPE  

18:00:00 | 19:00:00
AFTERWORK
Afterwork con Gintonics (exclusivo para expositores y 
patrocinadores). Por gentileza de bcngin.com
Pabellón 8
Zona de networking

EVENTOS

Barcelona Meeting Point
EVENTOS BMP 2018
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Barcelona Meeting Point
SUMARIO

EVENTOS

VIERNES 
26 DE OCTUBRE
9:00:00 | 19:00:00
EGO REAL ESTATE
Presentación de loss servicios de EGO REAL ESTATE 
para la gestión del sector inmobiliario.
Palacio 8
P614

9:00:00 | 19:00:00

LOBO STUDIO
¿QUIERES ACELERAR LAS VENTAS DE TU 
PROMOCIÓN INMOBILIARIA? Te explicaremos las 
5 claves para mejorar el efecto wow de compradores 
potenciales y enamorar a tus clientes.
Pabellón 8
STAND P621 

9:15:00 | 13:15:00
SYMPOSIUM INTERNACIONAL BMP
Pabellón 8
Sala Symposium

9:30:00 | 11:30:00
MESA REDONDA Y DEBATE: “TENDENCIAS EN EL 
REAL ESTATE: DIGITALIZACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y 
BIENESTAR”
Palacio 8

9:30:00 | 13:00:00
BMP PROPTECH
Palacio 8
Sala BMP Proptech

12:00:00 | 13:00:00
COLDWELL BANKER
En esta ponencia el experto inmobiliario y CEO de 
Coldwell Banker François Carriere tratará temas como la 
evolución que están sufriendo las agencias inmobiliarias 
y el nuevo papel de los agentes inmobiliarios en el 
panorama de cambio actual.
Pabellón 8
Sala Principe

11:00h - 13:00h
CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA
Mesa-debate sobre políticas de vivienda
Moderado por APCE
Pabellón 8 Stand B202

12:00:00 | 13:00:00
PRIVALORE INMUEBLES 
¿Cómo compraras o venderás tu casa en el futuro? En el 
stand de Privalore podrás ver como es el futuro que se 
aproxima cuando compres o vendas un piso en el centro 
de las ciudades. 
Pabellón 8 Start-up Area

12:00h - 13:00h
WIRES NETWORKING COFFEE offered by Sociedad de 
Tasación
Palacio 8 Networking Area

13:00:00 | 13:30:00
FINALISTAS PITCH STARTUP Y PREMIO A LA MEJOR 
STARTUP DE BMP 
Palacio 8
Sala BMP Proptech

13:30:00 | 14:30:00
SPEED DATINGS
“Speed Dating con Corporates y Startups (entrada 
exclusiva a empresas y patrocinadores de BMP y 
startups).“
Pabellón 8
Zona de networking

13:30:00 | 14:30:00
NETWORKING CON EMPRESAS
Palacio 8
Sala BMP Proptech

14:15:00 | 16:30:00
NETWORKING LUNCH 
Hotel W Barcelona

16:00:00 | 17:00:00
PRIVALORE INMUEBLES 
¿Cómo compraras o venderás tu casa en el futuro? En el 
stand de Privalore podrás ver como es el futuro que se 
aproxima cuando compres o vendas un piso en el centro 
de las ciudades. 
Pabellón 8 Start-up Area

17:00:00 | 17:40:00
COMPROPISO
El círculo de inversores de Compropiso es una innovadora 
aproximación al negocio inmobiliario residencial en 
España. Compropiso ofrece activos de inversión de alta 
rentabilidad (12%-15%) industrializando el proceso de 
localización de inmuebles.
Pabellón 8

Barcelona Meeting Point
EVENTOS BMP 2018
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17:30:00 | 18:00:00
MASTERCLASS GASTRONÓMICA
El Chef Jordi Artal, estrella Michelín en el Restaurante CINC 
SENTITS, realizará un maridaje de vinos y platillos. ACCESO 
EXCLUSIVO CON INVITACIÓN
Pabellón 8
Clúster Luxury Real Estate

18:00:00 | 19:00:00
AFTERWORK
Afterwork con Gintonics (exclusivo para expositores y 
patrocinadores). Por gentileza de bcngin.com
Afterwork amb Gintonics (exclusiu per expositors i 
patrocinadors). Per gentilesa de bcngin.com
Pabellón 8
Zona de networking

18:00:00 | 18:30:00
MASTERCLASS GASTRONÓMICA
El Chef Jordi Artal, estrella Michelín en el Restaurante CINC 
SENTITS, realizará un maridaje de vinos y platillos. ACCESO 
EXCLUSIVO CON INVITACIÓN
Pabellón 8

SÁBADO
27 DE OCTUBRE
10:00:00 | 20:00:00
EGO REAL ESTATE
Presentación de los servicios de EGO REAL ESTATE para la 
gestión del sector inmobiliario.
Presentació dels serveis d’EGO REAL ESTATE per la gestió 
del sector immobiliari
Palacio 8

10:00:00 | 0:00:00
PRIMERA JORNADA DE PERSONAL SHOPPER 
INMOBILIARIO
Primera jornada monográfica sobre Personal Shopper 
Inmobiliario, abierta tanto a profesionales como a público 
en general. Esta jornada aportará una visión 360º de la 
profesión con el crecimiento sostenido más importante del 
sector inmobiliario en nuestro país. ¡Si quieres comprar, éste 
es tu lugar!
Palacio 8
Sala Principe

11:30:00 | 13:30:00
CHARLAS INMOBILIARIAS
Ponentes: Emma Bellosta, Directora de Proyectos de 
Neinor Homes, Xavier García Milá, Arquitecto, Jesús Grau 
López, Community Manager de Fincas Feliu, Laura López, 
Directora de la Fundación Mútua de Propietarios, y Enric 
Rovira, Arquitecto.

EVENTOS

Ponents: Emma Bellosta, Directora de Projectes de Neinor 
Homes, Xavier García Milá, Arquitecte, Jesús Grau López, 
Community Manager de Finques Feliu, Laura López, 
Directora de la Fundació Mutua de Propietaris, i Enric 
Rovira, Arquitecte.
Pabellón 8
Sala Symposium

11:30:00 | 13:00:00
TECHTALKS
Palacio 8

12:00 a 13 y 17 :00 a 18:00
PRIVALORE INMUEBLES 
¿Cómo compraras o venderás tu casa en el futuro? En el 
stand de Privalore podrás ver como es el futuro que se 
aproxima cuando compres o vendas un piso en el centro de 
las ciudades. 
Pabellón 8 Start-up Area

DOMINGO
28 DE OCTUBRE

10:00:00 | 15:00:00
EGO REAL ESTATE
Presentación de los servicios de EGO REAL ESTATE para la 
gestión del sector inmobiliario.
Palacio 8

12:00h - 12:15h
1001 PORTALES.COM
Sorteo de un plan de publicación PROFESIONAL PLUS 
GRATIS durante un año, y un fin de semana de hotel gratis. 
Podrás publicar 1000 propiedades hasta en 80 portales. 
Pabellón 8 Proptech Stand de 1001portales.com

12:00 a 13:00 h 
PRIVALORE INMUEBLES 
¿Cómo compraras o venderás tu casa en el futuro? En el 
stand de Privalore podrás ver como es el futuro que se 
aproxima cuando compres o vendas un piso en el centro de 
las ciudades. 
Pabellón 8 Start-up Area

13:30:00 | 14:00:00
Sorteo de 12.000 Euros para ser utilizados en la compra de 
un inmueble 
Patrocinado por La Vanguardia
Pabellón 8

15:00:00 | 0:00:00
BARCELONA MEETING POINT CIERRA SUS PUERTAS
Palacio 8

Barcelona Meeting Point
EVENTOS BMP 2018





Lunch by Nandu Jubany 
(25 octubre)

Tour en helicóptero 
(25 y 26 Octubre)

ACTIVIDADES:

Afterwork

NOVEDADES 
DE BARCELONA
MEETING POINT 2018

Symposium 
BMP:

Trends & 
Innovations 

BMP 
Proptech 
Congress

  
1er BMP 
Startup 

Connection 
Hub

Networking 
Lunch, 

programa de 
Match & Meet y 

Afterworks

Primer 
programa 
ferial de 

aceleración de 
Startups
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Barcelona Meeting Point
PLANO 

PLANO

1001 PORTALES.COM
PS13

ACTIVUM
D420

AELCA
D406

AGÈNCIA DE L’HABITATGE 
DE CATALUNYA
C303

AGORA MLS AGRUPACIÓN 
INMOBILIARIA
D404

ALFRED SMART SYSTEMS
PS11

AMAT IMMOBILIARIS
CL-03

ANTICIPA
P613 

API – COL·LEGIS I 
ASSOCIACIÓ D’AGENTS 
IMMOBILIARIS
C315

AQ ACENTOR 
D430

ASENTIA SITGES
A108

ASOCIACIÓN 
PROFESIONAL GIPE
D402

ASSETTI
PS4

ASSOCIACIÓ 
PROFESSIONAL DE PÈRITS 
IMMOBILIARIS

B216
BACANAR
CL-09

BARCELONA CATALONIA
C302

BCNFIRA DISTRICT
PA06

BIGLE LEGAL
P619

BRICKBLOCK
PS3

BUFETE PÉREZ-POZO
C332

BUILDINGCENTER 
D414

CAIXABANK
D414

CBRE
PA02

CENTURY 21 BZGESTIÓ- 
CENTURY21 XARXA-
CENTURY21 KECONDAL
D434

CLIC FOR RENT
PS16

COLDWELL BANKER
CL-04

COLDWELL BANKER 
LLEBRENC
CL-04

COLDWELL BANKER 
OPEN HOME
CL-04

COLDWELL BANKER 
PRESTIGE BARCELONA 
CL-04

COLONIAL
PATROCINADOR

COMPROPISO
C327

CORP
B214

DATARE
PS6

DELOITTE
PATROCINADOR

DUAL HOME
CL-08

EGO REAL ESTATE
P614

EL CONSORCI ZONA 
FRANCA DE BARCELONA
B202

ELWORKING.COM
PS5

ENGEL & VÖLKERS
CL01

FINCAS FORCADELL
C-10

FOTOCASA
B217

FUNCTIONAL URBAN 
AREA OF THE CITY 
GORZOW WLKP
C319

GENERALITAT DE 
CATALUNYA
C303
GIN BCN
 
GO MARINA PROPCO
B222

GRUPO SOMHI
C338

H3 ZOOM.AI
PS1

HOMES.AG
P608

HOSTMAKER
P611

IAD ESPAÑA
A122

IDEALISTA 
B212

EXPOSITORES
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Barcelona Meeting Point
PLANO

IMISA BARCELONA
C334

INCOFISA DETECTIVES
P616

INCOFISA RISK
P616
INMOBILIARIA MAR
C314

INSTITUT CARTOGRÀFIC I 
GEOLÒGIC DE CATALUNYA
C303

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
C304

INVESLAR
PS8

JILONG
CL-02

JLL
PATROCINADOR

KASAZ.COM
P610

KEYCENTER
P606

KUTXABANK
B218 

LA LLAVE DE ORO
C314

LA VANGUARDIA
C336

LEVEL
C304

LOBO STUDIO
P621

MARINA D’OR
C323

MAYORDOMO TAQUILLAS 
INTELIGENTES
P600

MERLIN PROPERTIES
PATROCINADOR

METROVACESA
B224

MINISTERIO DE TURISMO 
DE LA REP. DOMINICANA
C322

MISOFICINAS.ES
START-UPS15P AREA
MUTUAL GOALS
CL-05

NEINOR HOMES
C320

NEWKER
D436

NÚÑEZ I NAVARRO
C316
PISOS.COM
A112

PRINEX
P604

PRIVALORE INMUEBLES 
PS7

PROMOTORA CATALONIA
C334

PROPCROWD.COM
PS9

PROPERTY BUYERS BY 
SOMRIE
D432

QUANIMA REAL ESTATE
CL-07

REALO
PS17

ROCA BORRÁS CUSTOM 
BUILDERS
C321

SACRESA
A134

SALAS 
B220

SAREB
D416

SAVILLS AGUIRRE 
NEWMAN
PA04

SENSEDI
P612

SEPES
C312

SERVIHABITAT
D412

SOCIEDAD DE TASACIÓN 
B228 

SOLVIA
C310

SSR IBERIA
A110

STM SEGURIDAD - 
WATCHMAN DOOR
C326

STONEWEG LIVING
D424

TROVIMAP
P602

UNNAX
PS10

URBINIUM LOCALES 
COMERCIALES
CL-11

URBIT DATA
PS14

VERTIX GRUP IMMOBILIARI
B210

VÍA CÉLERE
B208
VIEWTEK
PS12

VIRTUALAGE
P618

VISUAL GASTROBAR& 
COCTELERIA FOOD COURT

VITRINEMEDIA IBERIA
A124

VOLUMETRIC 
PROMOTORA 
CONSTRUCTORA
C306

ZILLIOS
PS2
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Barcelona Meeting Point
PROGRAMA GENERAL

JUEVES 25 DE OCTUBRE

BMP SYMPOSIUM BMP PROPTECH

09:15h - 10:30h
EL CEO Y LA ECONOMÍA 4.0

09:30h - 11:00h
LISTING & SEARCH AND MARKETPLACE

10:30h - 11:00h
NETWORKING COFFEE

11:00h - 11:30h
COFFEE BREAK

11:00h - 12:00h
OFICINAS: ESTRATEGIAS DE OCUPACIÓN Y CAPEX PARA LA 

CREACIÓN DE VALOR

11:30h - 13:00h
REAL ESTATE FINTECH

12:00h - 12:30h
NETWORKING COFFEE

13:00h - 14:00h
NETWORKING CON INVERSORES (exclusivo para expositores y 

patrocinadores de BMP Proptech)

12:00h - 13:00h
INAUGURACIÓN

14:00h - 16:00h
NETWORKING LUNCH MAJESTIC BY NANDU JUBANY

Con invitación

13:00h - 13:30h
TENDENCIAS DE LOS MERCADOS INMOBILIARIOS

16:00h - 17:30h
CONTECH & BUSINESS MANAGEMENT

13:30h - 14:30h
SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO INMOBILIARIO RESIDENCIAL

18:00 a 19:00
AFTERWORK con Gins

14:30h - 16:00h
NETWORKING LUNCH MAJESTIC BY NANDU JUBANY

Con invitación

16:00h - 17:15h
ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN: LOS DIFERENTES PERFILES DE 

CAPITAL EN EL MERCADO ESPAÑOL

17:15h - 18:30h
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS MACRO Y ESCENARIO 

INMOBILIARIO

VIERNES 26 DE OCTUBRE 

BMP SYMPOSIUM BMP PROPTECH

09:15h - 10:15h
RESIDENCIAL EN ALQUILER

09:30h - 11:00h
SMART BUILDING, HOUSING & CITIES

10:15h - 10:30h
NETWORKING COFFEE

11:00h - 11:30h
COFFEE BREAK

10:30 h - 11:45 h
HOTELES: RETORNO DE LA INVERSIÓN

11:30h - 13:00h
NEAR FUTURE

11:45 - 12:15 
NETWORKING COFFEE

13:00h - 13:30h
FINALISTAS PITCH STARTUP Y PREMIO A LA MEJOR

STARTUP DE BMP

12:15 h - 13:15 h
BARCELONA, PRESENTE y FUTURO

13:30 h - 14:30 h
NETWORKING CON EMPRESAS (exclusivo para expositores y patroci-

nadores de BMP Proptech)

14:15 - 16:30
NETWORKING LUNCH (Hotel W Barcelona)*

*Acceso exclusivo con invitación

18:00h - 19:00h
AFTERWORK con Gins







 “TRENDS & 
INNOVATIONS” 

 SYMPOSIUM
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Barcelona Meeting Point
SYMPOSIUM 

JUEVES, 25 DE OCTUBRE

09:15 - 10:30
“El CEO y la Economía 4.0” 

10:30 - 11:00 
Networking Coffee

Patrocinado por Iberdrola Inmobiliaria

11:00 – 12:00 
“Oficinas: estrategias de ocupación y Capex para la creación de valor”

El mundo de las oficinas está en un momento altamente disruptivo. La tecnología, junto las nuevas tendencias de ocupación están cambiando 
la forma de entender el papel de los espacios en el entorno laboral. Pasan de ser un mero contenedor a ser parte de la cadena de valor de las 

organizaciones, generando nuevos modelos de ocupación que requieren la transformación de los edificios.

Moderador:  
Antonio Ibáñez 
Socio
DELOITTE DIGITAL
Barcelona

Moderador:  
Anna Esteban
Directora General Barcelona
CBRE SPAIN 
Barcelona

José Manuel Merino
General Manager
FOTOCASA Y HABITACLIA
Barcelona

Tina Paillet MRICS
Presidenta
RICS EUROPA
Londres

Enrique Polo
Spain Country Leader y Vicepresidente de Área
ALESFORCE ESPAÑA Y PORTUGAL
Madrid

Charlie Green
Co-CEO
THE OFFICE GROUP
Londres

Luis Basagoiti
Director General Gestión Inmobiliaria 
Corporativa
MAPFRE
Madrid

Carlos Álvarez
Agency Relationship Manager
GOOGLE
Madrid
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Barcelona Meeting Point
SYMPOSIUM

JUEVES, 25 DE OCTUBRE
12:00 - 12:30 

Networking Coffee | Patrocinado por Iberdrola Inmobiliaria

12:00 - 13:00
 Inauguración oficial de BMP 2018

13:00 – 13:30
“Tendencias de los mercados inmobiliarios”

13:30 - 14:30
“Situación actual del mercado inmobiliario residencial” 

Este ciclo inmobiliario actual ha aportado nuevos actores, mucho interés inversor, irrupción de las “proptech” y una mayor profesionalización. En este 
apartado, con la participación de fondos de inversión, promotores de nueva creación e históricos, servicers y portales inmobiliarios especializados, se 

asegura ofrecer una visión completa de la situación actual y futura del mercado residencial. La situación favorable del inmobiliario le sitúa como uno de los 
factores que ha impulsado el crecimiento de la economía y con perspectiva de prolongarse. 

Este foro en el marco del Barcelona Meeting Point es una gran oportunidad para debatir y profundizar en un entorno de proximidad y sobre todo conocer 
y descubrir nuevas oportunidades de negocio.

La mesa redonda va dirigida a profesionales del sector, banca, constructoras, APIs, promotores inmobiliarios, fondos de Iiversión, Socimis, consultoras 
especializadas e industria en general.

Introducción:
Lluís Marsà
Presidente
APCE Cataluña
Barcelona

Moderador:  
José Luis Suárez
Profesor de Dirección Financiera
IESE
Madrid

Moderador:  
José Luis Suárez
Profesor de Dirección Financiera
IESE
Madrid

Beatriz Toribio
Directora de Estudiosy Asuntos Púbicos
FOTOCASA
Madrid

Mark Hannan
Director General
LONESTAR EUROPE ACQUISITIONS
Londres

Juan Carlos Álvarez
Director General de Negocio 
Inmobiliario
SERVIHABITAT
Barcelona

Francisco Milone
Socio y Director Inmobiliario - Europa
VÄRDE
Londres

Juan Velayos
CEO
NEINOR HOMES
Madrid

Consuelo Villanueva MRICS
Directora de Instituciones y Grandes Cuentas
SOCIEDAD DE TASACIÓN
Madrid
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Barcelona Meeting Point
SYMPOSIUM 

JUEVES, 25 DE OCTUBRE
14:30 – 16:00

Networking Lunch – Majestic by Nandu Jubany
Patrocinado por JLL

16:00 - 17:15
“Estrategias de Inversión: los diferentes perfiles de capital en el mercado español”

Mirando la evolución de los mercados inmobiliarios desde el final de la crisis, hemos pasado por las diferentes fases del ciclo 
de inversión: 2013 fue el punto de inflexión en el que los inversores de oportunidad entraron en el mercado, liderándolo hasta 

2015 cuando el capital con más valor añadido y perfiles core accedieron progresivamente al mercado configurando el mapa 
actual.

 
De cara al futuro, queremos conocer la estrategia de inversión inmobiliaria de las diferentes fuentes de capital presentes en 
España, como son los private equity, las gestoras de inversiones, los inversores institucionales, los fondos de pensiones o los 
fondos soberanos, y las empresas cotizadas (REIT, SOCIMI). El panel que presentamos representa cada uno de los perfiles 

presentes en el mercado inmobiliario español actual.
Los puntos que profundizaremos en la sesión con los ponentes son los siguientes:

¿En qué fase del ciclo nos encontramos? Expectativas sobre los niveles de rendimiento y alquiler 
 ¿Cuál es su estrategia de creación de valor?

Estrategias de inversión y salida 

Moderador:  
Montse Rius 
Presidenta
ULI BARCELONA
Barcelona 

Alexander Gebauer
CEO West Europe
ALLIANZ REAL ESTATE
París

Alex MacKenzie
Director de Inmobiliario
THE BLACKSTONE GROUP
Londres

Rogier Quirijns
Vicepresidente Senior
COHEN STEERS
Londres

Enrique Martínez-Laguna
Presidente
CLUB INMOBILIARIO ESADE 
ALUMNI
Barcelona

Conclusión
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Barcelona Meeting Point
SYMPOSIUM

JUEVES, 25 DE OCTUBRE

VIERNES, 26 DE OCTUBRE

17:15 - 18:30
“Perspectivas económicas macro y escenario inmobiliario”

09:15 - 10:15
“Residencial en alquiler”

Moderador:  

Stephen Newman   
CEO
SAVILLS AGUIRRE NEWMAN
Madrid

Moderador:  
Alberto Valls
Socio de Financial Advisory
DELOITTE
Madrid

Peter Papadakos
Director General
GREEN STREET
Londres

Javier Rodríguez-Heredia
Director de Inversiones
Azora Europa
Madrid

Jean-Luc Seidenberg
Director General para Europa
UBS MULTI-MANAGERS REAL 
ESTATE
Londres

Pedro Videla
Profesor de Economía
IESE
Barcelona

Eduard Mendiluce 
CEO
ANTICIPA REAL ESTATE
Barcelona

David Vila
CEO
Renta Corporación
Barcelona
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Barcelona Meeting Point
SYMPOSIUM 

VIERNES, 26 DE OCTUBRE
10:30 - 11:45  

“Hoteles: Retorno de la inversión”
Un panel de lujo formado por uno de los mayores propietarios de hoteles de Europa, uno de los mayores expertos del mundo en la 

conceptualización, desarrollo y gestión de hoteles y el mayor experto del sector, desde el punto de vista de análisis y banca de inversión, 
ponen sus conocimientos en común para ayudar al foro a clarificar posibles dudas sobre la conveniencia de destinar activos inmobiliarios a 

esta actividad y desvelar algunas claves en la negociación propiedad/operador.

Esta sesión va dirigida fundamentalmente a propietarios de inmuebles, inversores inmobiliarios (privados e institucionales), inversores con 
intereses en el sector de turismo y hostelería.

Moderador:  
Fernando Conde MRICS
Presidente
NEWLAND
Barcelona

Gregg Boulot
Director General
MORGAN STANLEY
Paris

Antonio Catalán 
Presidente
AC HOTELES BY MARRIOTT
Madrid

Alejandro Hernández-Puértolas
Fundador y CEO
HI PARTNERS
Barcelona

11:45 - 12:15
Networking Coffee

Patrocinado por Iberdrola Inmobiliaria

12:15 - 13:15
“Barcelona, Presente y Futuro”

Barcelona tocó fondo en el 2012 y en cinco años ha recuperado los niveles de precio previos a la crisis. La pregunta es si esta tendencia es 
sostenible.

La aparición de mega proyectos como el de la Sagrera tienen mucho que decir en este asunto. 
Volver a poner a Baltà y a Xercavins por orden alfabético, es decir, Baltà arriba.

Te adjunto foto de Xercavins.

14:15 - 16:30   
“Networking Lunch – Hotel W”

    Patrocinado por Merlin Properties

Moderador:  
Rosa Salvador
Periodista
LA VANGUARDIA
Barcelona

Joan Baltà
Director General
BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT
Barcelona

Francisco Pérez
Director General
SOLVIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS
Barcelona

José María Xercavins
CEO
TELENO REAL ESTATE
Barcelona
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Barcelona Meeting Point
PROPTECH

Beatriz López Losantos
Directora de Marketing
KASAZ

JUEVES, 25 DE OCTUBRE

10:00h - 11:00h 
Mesa redonda LISTING, SEARCH & MARKETPLACE

Tecnologías como el big data están facilitando procesos de toma de decisiones y de intercambio de inmuebles. Así mismo, nuevas tecnologías 
de redes peer-to-peer están facilitando la aparición de modelos de intercambio colaborativo. En esta mesa se debatirá como estas 

plataformas están transformado el sector del Real Estate y abriendo nuevos modelos de negocio.

9:30h - 10:00h 
CÓMO LA DIGITALIZACIÓN ESTÁ CAMBIANDO EL MUNDO INMOBILIARIO

11:00h - 11:30h 
Coffee Break

Pablo Salvador
Operations Manager
ALQUILOVERS

Maestro de Ceremonias
Josep Miquel Piqué
Presidente Ejecutivo
LA SALLE TECHNOVA

Moderadora:
Rosa Salvador
Periodista
LA VANGUARDIA

Bryan Mc Eire
CTO
SPOTAHOME

Jaime de la Torre
General Manager
HOSTMAKER

Guillermo Estévez de Cominges
Director de Estrategia y Planificación 
Comercial, SOLVIA

09:30h - 11:00h
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Barcelona Meeting Point
PROPTECH

JUEVES, 25 DE OCTUBRE

12:00h - 13:00h
Mesa redonda “Real Estate Fintech” 

Nuevas fuentes de inversión están emergiendo más allá de los inversores y venture capital tradicionales. Estos nuevos servicios financieros 
también están impactando en el sector inmobiliario. En esta mesa se debatirá sobre cómo estas soluciones innovadoras y de financiación 

alternativa, como por ejemplo el Crowdfunding, el MortgageTech y el InsurTech, están transformando el sector.  

11:30h - 12:00h
“Real Estate Fintech” 

13:00h - 14:00h
NETWORKING CON INVERSORES (exclusivo expositores y patrocinadores BMP Proptech)

14:00h - 16:00h 
NETWORKING LUNCH. Majestic by Nandu Jubany (Precio entrada 60€)

Carlos Blanco
Co-fundador+CHAIRMAN
NUCLIO VENTURE BUILDER

Mireia Garcia Roca
Directora de Innovación
FORCADELL
Advisor, PROPCROWD

Ricard Garriga
CEO, TRIOTECA
Cofundador, TORRET ROAD CAPITAL

Pilar Riaño
CEO & Founder,
EJEPRIME

Vicente González Ferrer
CEO Spain
HOUSERS

Jorge Marqués
CEO
PRIVALORE INMUEBLES

11:30h - 13:00h
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Barcelona Meeting Point
PROPTECH

Miguel S. Moreira
CEO
VIEWTEK

Cristian Santos
CEO & Co-Founder
SAALG Geomechanics

Alejandro Esteve 
de Miguel
Co-Founder
BIGLE LEGAL

16:30h - 17:30h 
MESA REDONDA. “CONTECH & BUSINESS MANAGEMENT”

En esta mesa se debatirá sobre herramientas de gestión basadas en nuevas tecnologías como el Big Data, la Inteligencia Artificial, la Realidad 
Virtual, entre otras, que están facilitando los procesos de gestión del sector inmobiliario desde su construcción a la gestión final de inmuebles 

y servicios. Tecnologías emergentes basadas en la metodología BIM (Construcción Industrializada y Eficiencia Energética) están facilitando 
la creación y gestión de construcciones de forma más colaborativa y eficiente desde la planificación y el diseño hasta el mantenimiento y la 

deconstrucción. A ello se suman otras soluciones que están agilizando la gestión de portafolios de inmuebles (Property Management), clientes y 
servicios, incluidos los servicios legales. 

JUEVES, 25 DE OCTUBRE

16:00h - 17:30h

Nico Pulskens
HEAD of sales
PHYSE

16:00h - 16:30h 
VENTANAS INTELIGENTE QUE GENERAN ENERGÍA Y DATOS PARA UNA NUEVA EXPERIENCIA EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS Y OFICINAS

18:00h - 19:00h 
AFTERWORK con Gins (Patrocinado por BCN GIN)

VIERNES, 26 DE OCTUBRE

09:30h - 10:00h 
From Smart Buildings to the shared economy: The Dogotal Transformatiom of Real Estate.

10:00h - 11:00h
Mesa redonda. “Smart Building, Housing & Cities”

En esta mesa se debatirá cómo tecnologías avanzadas están facilitando la gestión operativa y eficiente de ciudades y edificios, así como 
proveyendo servicios innovadores a ciudadanos y hogares.

Moderador: Jose P Jorge, La Salle

Lucas Galán Lubascher
Director de Producto e Innovación
NEINOR HOMES

Tomás Selva
Director
MAYORDOMO 

Alex Edds
Director de Innovación / Cofundador
JLL/Liquid Real Estate Innovation

Daniel Batlle
CMO
ALFRED SMART SYSTEM

9:30h - 11:00h
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VIERNES, 26 DE OCTUBRE

12:00h - 13:00h
Mesa redonda “Near Future”

En esta mesa se debatirá sobre nuevas tendencias e innovaciones en el sector de Real Estate que están abriendo la puerta a nuevos modelos 
e impactando de forma disruptiva en el sector.

13:00h - 13:25h
PITCH STARTUPS FINALISTAS

13:30h - 14:30h 
NETWORKING CON EMPRESAS  (exclusivo para expositores y patrocinadores de BMP Proptech)

18:00h - 19:00h 
AFTERWORK con Gins (Patrocinado por: BCN GIN)

13:25h – 13.30h
ENTREGA DE PREMIO A LA MEJOR STARTUP Y CLAUSURA

Sander van Zutphen
CMO
ZILLIOS

Simone Colombelli
Cofundador
Realo.es

Damià G Priu
Co-Founder & CGO, Restb.ai
Realo.es

Pere Navarro
Delegado Especial del Estado
Consorci Zona Franca

Claudio Barillas
Marketing&Partnership Manager
Brickblock.io

Luca Marongin
Marketing & Ventas
H3 Zoom

Isaac Pernas
CIO Southern Europe Cluster
JLL

Monica Sentieri
CEO
elworking.com

Carmen Chicharro Directora 
de Innovación y Marketing
METROVACESA

Carlos Salas
CEO& Cofundador
DATARE  

Moderador: 
Lluís Mas
CEO
BLOCKCHAIN INSTITUTE & TECHNOLOGY 

11:30h - 13:00h
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BUILDINGCENTER ORIENTA 
EL BMP A OPORTUNIDADES 
PARA INVERSORES Y 
PROMOTORES

BUILDINGCENTER
Stand D414

Paseo Recoletos 37 planta 6
28004 Madrid
T. 902150102

www.buildingcenter.es

BuildingCenter tendrá presencia en 
el Barcelona Meeting Point como 
copatrocinador de la feria en el 
estand (D-414) junto con CaixaBank, 
que dispondrá de dos puntos de 
atención personalizada para los 
clientes interesados en financiación.  
En los últimos años, el sector 
inmobiliario se focaliza no solo en el 
retail, sino también en los inversores. 
BuildingCenter sigue apostando por 
dirigir la presencia en el Barcelona 
Meeting Point a inversores y 
particulares que estén interesados 
tanto en la autopromoción como 

en suelos con grandes desarrollos, 
naves, edificios y locales vacíos o 
en rentabilidad, así como locales 
para el uso terciario y promociones 
residenciales en curso. 
En el estand, el equipo comercial 
especializado en activos singulares 
contará con salas de reuniones 
privadas para ofrecer una atención 
más personalizada a todos los 
interesados.
Visítanos en el estand D-414 
del Barcelona Meeting Point y 
descubre, de primera mano, quiénes 
somos y qué podemos ofrecerte.                                                                                                                                       
                                                                

BuildingCenter es la sociedad 
de CaixaBank centrada en la 
desinversión de la cartera de 
inmuebles procedentes del grupo, 
bajo criterios de rigor financiero y 
maximización de valor.

En BuildingCenter dirigimos 
nuestro trabajo a la comprensión y 
el análisis del mercado inmobiliario 
español como eje fundamental para 
la generación de conocimiento y 
valor inmobiliario para nuestros 

accionistas y para nuestros clientes.

Nuestra principal actividad se 
centra en guiar y fijar la estrategia 
para la desinversión de la 
cartera de activos inmobiliarios 
disponibles para la venta del 
Grupo CaixaBank, a través del 
desarrollo de una actividad que 
promueve la maximización de su 
valor inmobiliario, bajo criterios de 
rigor financiero y adaptación a la 
demanda y evolución del mercado.

Barcelona Meeting Point
EXPOSITORES
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CAIXABANK REFUERZA SU 
LIDERAZGO BANCA DIGITAL 

CaixaBank es la entidad líder en banca 
retail en España, con una cuota de 
penetración de clientes particulares 
como entidad principal del 26,7%. 
El banco presidido por Jordi Gual, y 
cuyo consejero delegado es Gonzalo 
Gortázar, tiene cerca de 16 millones de 
clientes en el mercado ibérico y 5.239 
oficinas, la mayor red comercial de la 
península. 

La entidad sigue reforzando su 
liderazgo en banca digital con la mayor 
base de clientes digitales en España: 
cuota de penetración del 32%; 5,8 
millones de clientes digitales (el 55% del 
total de clientes en España) y 5 millones 
de clientes en banca móvil. Asimismo, la 
entidad controla el 100% de VidaCaixa 
y de CaixaBank AM, la aseguradora 
y la gestora líderes en España, 
respectivamente, lo que permite a 
CaixaBank ostentar el liderazgo en 
seguros de ahorro, planes de pensiones 
y fondos de inversión por recursos 
gestionados. Por otro lado, CaixaBank 
cuenta con una participación del 94,8% 
en el banco portugués BPI.

La esencia y rasgo diferencial de 

la entidad es su implicación 
y firme compromiso con la 
sociedad. CaixaBank apuesta 
por un ejercicio del negocio 
bancario basado en sus valores 
corporativos de calidad, 
confianza y compromiso social. 
Por ello, está reconocido 
como uno de los bancos más 
sostenibles del mundo, según el 
Dow Jones Sustainability Index, y 
también forma parte de la A-List 
2017 de CDP, la lsque distingue 
a las empresas líderes en la lucha 
contra el cambio climático.
 
CaixaBank ha sido elegido como 
mejor banco de España por 
algunas de las publicaciones 
internacionales especializadas 
más prestigiosas. De hecho, 
la entidad ha sido premiada 
como mejor banco en España 
por la revista neoyorkina 
Global Finance y la británica 
Euromoney, entre otras. 
Asimismo, Euromoney también 
ha elegido a CaixaBank como 
Mejor Banco Digital de Europa 
Occidental.

CaixaBank
Stand D-414

Calle Pintor Sorolla, 2-4 46002 Valencia
T. 902110582

www.caixabank.es

Barcelona Meeting Point
EXPOSITORES
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SERVIHABITAT
Stand D412

T. 902 15 01 02

www.servihabitat.com

En estos momentos, las ventajas que facilitan las 
nuevas tecnologías y la atención personalizada 
al cliente que proporciona el agente inmobiliario 
no pueden concebirse de forma independiente, 
y más si el objetivo es conseguir una mejora 
constante en la experiencia del consumidor. 
Así lo entiende Servihabitat, y por este motivo 
apuesta siempre por reforzar estas dos áreas 
siguiendo su compromiso centrado en la 
satisfacción del cliente. 

La agilidad y el fácil acceso que nos permiten 
las herramientas digitales durante la búsque-
da de inmuebles se ve complementada con 
el apoyo de la figura del agente inmobiliario, 
el cual proporciona una atención cercana al 
cliente en la última milla del proceso. Este 
aspecto es esencial, ya que, además de la ges-
tión que el cliente deriva en los profesionales, establecer un contacto 
humano es un factor decisivo para generar confianza a la hora de cerrar 
transacciones inmobiliarias.

Servihabitat dispone de una extensa red de agentes colaboradores que 
ofrece al cliente una atención basada en los valores de la transparencia y 
el conocimiento. Esta red, de cobertura nacional, es capaz de entender las 
particularidades de cada consumidor y segmento con el fin de ajustarse a 
sus necesidades. 

En este sentido, la especialización del profesional está siendo uno de los 
aspectos más valorados por el cliente, ya que aumentan su seguridad y 
confianza, cualidades particularmente relevantes dentro del mercado de 
producto terciario que en estos momentos presenta una evolución favorable 
que dinamiza el sector. Ante esta coyuntura, la estrategia comercial de 
Servihabitat busca potenciar el producto terciario para atraer a empresarios, 
emprendedores e inversores y, por este motivo, durante el BMP, Servihabi-
tat ofertará en el stand D412, además de viviendas residenciales, una gran 
cartera de locales, naves y oficinas de todo el territorio nacional con excep-
cionales condiciones, tanto en venta como en alquiler.

LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
JUNTO CON EL 
SERVICIO DEL AGENTE 
INMOBILIARIO, EL 
TÁNDEM PERFECTO 
EN EL QUE PONE EL 
FOCO SERVIHABITAT

Barcelona Meeting Point
EXPOSITORES
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Barcelona Meeting Point
EXPOSITORES

EL CONSORCI ZONA 
FRANCA DE BARCELONA

Stand B202
Av. del Parc Logístic, 2-10

Polígon Industrial de la Zona Franca de 
Barcelona

08040 Barcelona
T. 932638111

www.elconsorci.es

El Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona es una institución pública 
creada en 1916 por el gobierno 
español y el ayuntamiento barcelo-
nés.  Es una entidad autónoma con 
personalidad jurídica propia que se 
financia con sus fondos y se dedica 
a la generación de actividad econó-
mica. Los organismos rectores de la 
entidad – con representantes mu-
nicipales, estatales y económicos – 
reflejan su espíritu de concertación: 
la alcaldesa de Barcelona preside el 
Pleno; y el Delegado Especial del 
Estado, el Comité Ejecutivo.
Además de gestionar el Polígono In-
dustrial de la Zona Franca y su Zona 
Franca Aduanera, promueve áreas 
industriales, logísticas y urbanas, 
así como proyectos innovadores 
aplicados a la economía producti-
va, como la impresión 3D. También 
organiza eventos feriales de interés 
empresarial, logístico e inmobiliario, 
como es el caso del salón interna-
cional Barcelona Meeting Point.
El Consorci es un relevante pro-
motor inmobiliario para Barcelona. 
Ha dotado a la ciudad de Barcelona 
y a su entorno urbano de edifica-
ciones para empresas y entidades 
que impulsan la investigación y el 
desarrollo y la actividad productiva. 
Ahora también impulsa la promo-
ción de vivienda pública y libre en 
Barcelona, en los nuevos barrios de 
la Marina y los antiguos cuarteles 
de Sant Andreu.

BARRIO DE LA MARINA DEL 
PRAT VERMELL
La reordenación del área de 
la Marina del Prat Vermell es 
la última gran transformación 
urbanística de la ciudad de Bar-
celona. El nuevo barrio, al sur 
de Montjuïc, limita geográfica-
mente con el paseo de la Zona 
Franca, L’Hospitalet, el puerto 
y la Fira. Con una dimensión 
equivalente a unas 40 manza-
nas del Eixample barcelonés y 
acceso a la red de metro con 
la nueva Línea 9, combinará las 
últimas tecnologías construc-
tivas y sostenibles para hacer 
asequible los usos residenciales 
y para el desarrollo de nueva 
actividad económica.

BARRIO DE ANTIGUOS 
CUARTELES DE SANT AN-
DREU
Con una superficie bruta de 
más de 107.000m2, esta área 
en transformación materializará 
uno de los proyectos urbanos 
más ambiciosos y completos de 
Barcelona -obra del urbanista 
Manuel de Solà-Morales-, com-
binando la más amplia gama 
de equipamientos públicos con 
41.000 m2 de parques y zonas 
verdes y  22.500 m2 para usos 
residenciales, entre vivienda 
protegida, dotacional y libre.

EL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA MOSTRARÁ 
LA NUEVA BARCELONA EN BMP 2018
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FOTOCASA
Nº stand: B-217

Pl. Xavier Cugat 2, Edif. A
08174 Sant Cugat del Vallès | Barcelona

902 199 236

www.fotocasa.es 

FOTOCASA: 
PUNTO DE 
ENCUENTRO 
ENTRE LA 
OFERTA Y LA 
DEMANDA
Fotocasa es el portal inmobiliario 
que dispone de la mayor oferta del 
mercado, tanto inmuebles de se-
gunda mano como promociones de 
obra nueva y viviendas de alquiler. 

El objetivo de Fotocasa es facilitar 
el encuentro de la oferta y la de-
manda de vivienda. Para ello pone 
a disposición de los usuarios todas 
las herramientas disponibles para la 
publicación y promoción de anun-
cios tanto por parte de particulares 
como de profesionales del sector. 
Así, Fotocasa es el único portal 
inmobiliario que ofrece chat dentro 
de su app, permite a los usuarios 
dibujar en el mapa el área en el que 
buscan vivienda o mapas de calor 
para saber las zonas con los precios 
más elevados.

Como novedad, esta edición del 
Salón Barcelona Meeting Point, 
Fotocasa presenta DatAvenues, 
un software accesible a través de 

una plataforma web y también 
disponible en formato mobile 
que proporciona información 
fácil, rápida y fiable del merca-
do inmobiliario. Este producto 
está especialmente creado 
para promotoras de viviendas 
de obra nueva, constructoras, 
bancos, inmobiliarias, comercia-
lizadoras y consultoras. Todo 
con el único objetivo de que 
los profesionales del sector 
inmobiliario puedan tomar las 
mejores decisiones para resol-
ver sus diferentes necesidades: 
captación de inmuebles, infor-
mación de precios, valoración 
de inmuebles, características de 
la oferta y la demanda, conocer 
cómo es y cómo se comporta 
una zona determinada…

Con más de 18 años de expe-
riencia en el mercado inmobi-
liario online español, Fotocasa 
ha presentado este 2018 una 
nueva identidad visual, que no 
sólo pretende ser una actualiza-
ción de su imagen, sino también 
viene marcada por una actuali-
zación de sus valores. Todo con 
la única intención de adaptarse 
a los nuevos tiempos. 

Ven a visitarnos en el stand 
B-217

¡Te esperamos!
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API - AGENTS I PÈRITS IMMOBILIARIS
NO HAY NADA COMO EL RESPALDO DE UNOS 
BUENOS PROFESIONALES

API - AGENTS 
I PÈRITS IMMOBILIARIS 

Stand B216
Calle Bailén, 136 - 138 local 2 Bis

08037 Barcelona
T. 902382382

www.api.casa

La Asociación API – Agents i Pèrits Im-
mobiliaris es una entidad legalmente 
constituida y debidamente registrada 
en la Direcció General de Dret i Entitats 
Jurídiques del Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya con el 
número 23633. Su sede se encuentra 
en el centro de Barcelona, en la calle 
Bailén nº 136 al lado de la Avenida Dia-
gonal.
La Asociación API – Agents i Pèrits Im-
mobiliaris, es una asociación sin ánimo 
de lucro y su principal finalidad, recogida 
en los estatutos, es la defensa y promo-
ción de los intereses de los profesiona-
les del sector inmobiliario que volunta-
riamente forman parte del mismo.

Agrupa a profesionales y empresarios 
de todas las vertientes que el ámbito in-
mobiliario puede llegar a tener, especial-
mente de la intermediación inmobiliaria.

El hecho de tener una gran trayectoria 
les permite conocer perfectamente las 
necesidades y preocupaciones
de sus asociados y poder dar una eficaz 
y rápida respuesta a sus demandas, 
frente al cambiante panorama que se 
presenta actualmente en el sector.

La fuerza y el carácter que da ser una 
asociación con un largo recorrido se
complementa con la experiencia de 
sus asociados, que llevan muchos años 
en el mercado, por lo que su imagen es 

símbolo de profesionales especialis-
tas, solventes, responsables y cua-
lificados.
En la Asociación API – Agents i 
Pèrits Immobiliaris, creen firmemen-
te que la formación continuada es el 
valor fundamental del profesional 
inmobiliario actual, que constante-
mente se enfrenta a las novedades 
legislativas y a cambios sustanciales 
en la forma de trabajar.

 Por este motivo, tanto los asocia-
dos como sus empleados pueden 
disfrutar de cursos de reciclaje, po-
nencias técnicas, formularios actua-
lizados a las novedades legislativas, 
conferencias, sesiones monográ-
ficas, etc. sobre temas de actuali-
dad especialmente enfocados en 
la práctica inmobiliaria, todos de 
manera gratuita e impartidos por 
los mejores formadores en materia 
inmobiliaria.
Dentro de su oferta de servicios 
destacan los siguientes:
•  MLS propia para uso de todos los 

asociados de forma GRATUITA.
•  Programas informáticos desarro-

llados por el departamento infor-
mático de la asociación y realiza-
dos a medida para las necesidades 
de nuestros asociados a dispo-
sición de todos ellos de forma 
GRATUITA, con actualizaciones 
sistemáticas de administración de 

comunidades y gestión de fincas.
•  Asesoramiento jurídico constante y gra-

tuito.
• Confección y mantenimiento de páginas 

web a un precio muy reducido, con co-
nexión directa a la MLS de la asociación 
y pasarela a los principales portales inmo-
biliarios.

•  Modelos de los principales contratos in-
mobiliarios.

•  Beneficios directos gracias a todos los 
convenios de colaboración de los que 
disponen.

Barcelona Meeting Point
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NEINOR HOMES
Stand C320

Paseo de la Castellana, 20, 5ª.  
28046, Madrid
T. 900110022

www.neinorhomes.com

El mercado residencial catalán está 
en pleno auge y la recuperación, que 
hace un par de años se vivía especial-
mente en Barcelona, ahora se expande 
a otras ubicaciones en el territorio. 
Para dar respuesta a esta demanda 
residencial creciente, Neinor Homes 
ha empezado a operar recientemente 
en ciudades como Girona y Tarragona. 
Además, mantiene su apuesta por 
poblaciones del área metropolitana, 
como L’Hospitalet de Llobregat, Sant 
Just Desvern, Sant Cugat del Vallès, 
Sabadell, Moncada i Reixac, Badalona 
y Sant Adrià de Besòs, entre otras. Sit-
ges, fuera de la primera corona metro-
politana, se ha consolidado como una 
plaza de éxito, en la que la compañía 
tiene en marcha cuatro promociones 
en ubicaciones excepcionales. A todos 
estos complejos residenciales se le 
suman futuros proyectos en Salou 
e Ibiza, que iniciarán las obras este 
mismo año. 
Neinor Homes sigue siendo líder en 
Cataluña por volumen de proyectos 
en marcha, con unas 1.900 viviendas 
en comercialización, de las que un 
62% ya han sido prevendidas.

BÚSQUEDA DE LA VIVIENDA FUN-
CIONAL Y SOSTENIBLE
Las exigencias de los clientes han 

cambiado y se han sofisticado con 
la recuperación económica y de la 
demanda. Por este motivo, Neinor 
Homes trabaja cada día con el objetivo 
de ofrecer al mercado viviendas de ca-
lidad y, en las cuales, la eficiencia ener-
gética, la distribución, la iluminación y 
los materiales sean elementos con un 
peso relevante en sus diseños. 
En este sentido, el compromiso con la 
sostenibilidad ambiental tiene su re-
flejo en la apuesta por los certificados 
BREEAM de construcción sostenible 
en la mayoría de sus promociones, 
como la mejor manera de trabajar para 
el cliente y tratar de ofrecer viviendas 
ecoeficientes adaptadas a las necesi-
dades del mercado del siglo XXI.

EXPERIENCIA VIRTUAL PARA EN-
CONTRAR UN FUTURO HOGAR
La revolución digital también se 
consolida en el sector inmobiliario 
y, gracias a las nuevas tecnologías, 
comprar una casa sobre plano es cada 
vez más fácil. 
La aplicación de las tecnologías ha sido 
siempre uno de los pilares de actua-
ción de Neinor Homes, como demues-
tran las recién inauguradas Neinor 
Stores. Estos centros de atención al 
cliente se han convertido en puntos de 
venta donde los compradores pueden 

NEINOR HOMES SE CONSOLIDA 
EN CATALUÑA Y LLEGA A BMP 
CON CASI 1.900 VIVIENDAS 

realizar una visita virtual a las promo-
ciones de la compañía que les permite 
imaginar y vivir en su propia piel cómo 
será su futuro hogar.

Barcelona Meeting Point
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ANTICIPA REAL ESTATE, LÍDER EN EL ALQUILER 3.0

ANTICIPA
C/ Roure, 6-8, 4ª

El Prat de Llobregat
08820 Barcelona
T. 934846088

www.anticipa.com

Anticipa Real Estate es una gestora 
inmobiliaria de activos y préstamos 
hipotecarios con colateral residencial 
que dispone de una cartera por un 
valor de aproximadamente 8.000 
millones de euros. Estos activos 
inmobiliarios, distribuidos por todo el 
territorio español de forma atomizada, 
se destinan en su mayoría (entre el 
70 y el 80%) al alquiler residencial, 
que constituye la gran apuesta de la 
compañía. 
Esta predominante cartera de alquiler, 
ubicada principalmente en Cataluña, 
Madrid, Levante y Andalucía, está 
compuesta por un total de 33.000 
inmuebles que Anticipa Real Estate 
gestiona bajo estrictos criterios de 
transparencia, flexibilidad e innovación, 
que le permiten ofrecer a los usuarios 
unos niveles de calidad y servicio 
óptimos.
Así, la compañía dirigida por Eduard 
Mendiluce Fradera, lleva a cabo 
una gestión integral del inmueble y 
pone a disposición del inquilino la 
posibilidad de realizar digitalmente 
numerosos trámites (reserva online, 
firma de contrato, pago de facturas, 
comunicación de incidencias, entre 
otras) gracias a su plataforma online 
disponible 24/7.
Se trata de una firme apuesta por la 
digitalización en respuesta a las nuevas 
necesidades del entorno, mediante 
la aplicación de tecnologías como 
el blockchain que permiten innovar 
y agilizar los procesos en relación 

con el alquiler antes, durante y 
después de la entrada del usuario. 
El objetivo principal es situar al 
inquilino en el centro de la gestión 
desde el principio, priorizando 
sus necesidades, mejorando su 
experiencia y ofreciéndole una 
mayor comodidad.

PROFESIONALIDAD Y RIGOR 
COMO GARANTÍA
La dilatada experiencia de Anticipa 
Real Estate en el sector inmobiliario 
constituye además una garantía de 
profesionalidad y rigor en la gestión 
de las carteras procedentes, 
fundamentalmente, de entidades 
financieras. 
La gestora inmobiliaria continúa 
con su apuesta por seguir 
incrementando el volumen de 
carteras bajo gestión. Para ello 
cuenta con un equipo de casi 500 
profesionales especializados en 
las distintas áreas de gestión, con 
una plataforma tecnológica y unos 
procesos altamente desarrollados 
que permiten agregar valor y 
maximizar la rentabilidad de los 
activos.
En este sentido, Anticipa Real 
Estate se ha convertido en 
una de las mayores compañías 
patrimonialistas de viviendas 
de alquiler en España, con 
una rentabilidad de mercado y 
capacidad para seguir incorporando 
viviendas a su cartera.

Barcelona Meeting Point
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BCNFIRA DISTRICT
Paseo Zona Franca 111

08038 Barcelona
T.902334412

www.iberdrolainmobiliaria.com

En la nueva área de negocios de 
Barcelona, que se levante junto 
al recinto de Fira en Gran Vía,  
Iberdrola Inmobiliaria promueve 
cuatro torres de oficinas, de las 
que tres cuentan con 21 plantas 
y disponen de una superficie al-
quilable sobre rasante de 22.899 
m² cada una, mientras la cuar-
ta, Torre Marina, cuenta con un 
zócalo comercial y de servicios 
denominado MarinAtrium y una 
superficie alquilable de 19.423 m² 
en 13 plantas.
El proyecto también dispone de 
más de 1.000 plazas de aparca-
miento subterráneo ya ejecutado.
Ubicada a la entrada del nuevo 
recinto de la Fira de Barcelona, 
esta iniciativa de Iberdrola Inmo-
biliaria está siendo dirigida por el 
prestigioso estudio de arquitec-
tura barcelonés Tusquets, Díaz y 
Asociados, que ya colaboró con 

la empresa en la culminación de 
otros dos edificios de oficinas en 
esta ciudad: las Torres Diagonal 
Litoral y el hotel Hilton Diagonal 
Mar.
La primera de las torres en salir 
al mercado, Torre Auditori, al 
igual que Torre Marina, disponen 
de una calificación energética A 
y certificación BREEAM “Very 
good”, destacando por su funcio-
nalidad, sostenibilidad y ahorro 
energético, características que 
convierten a este complejo de 
oficinas en un centro de negocios 
sostenible y único en Barcelona.

SOBRE IBERDROLA 
INMOBILIARIA

Iberdrola Inmobiliaria es una 
empresa que ofrece una amplia 
cartera de productos, que abarcan 
desde la primera vivienda al resi-

IBERDROLA INMOBILIARIA: 
CUATRO TORRES DE OFICINAS 
EN BARCELONA

dencial turístico, oficinas, naves 
industriales y centros comerciales. 
Actualmente, la compañía tiene 
una cartera de patrimonio en ex-
plotación superior a los 207.000 
m2 de superficie bruta alquilable.

Barcelona Meeting Point
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ENGEL & VÖLKERS
Stand CL-01

Avgda. Diagonal, 640
08017 Barcelona
T 93 515 44 44

www.engelvoelkers.com

Engel & Völkers, la inmobiliaria 
alemana líder en la intermediación 
de inmuebles de alto standing en 
el mundo, volverá a estar presente 
como patrocinador líder en la 22º 
edición del Barcelona Meeting 
Point (BMP). La compañía mos-
trará a profesionales e inversores 
una amplia cartera de exclusivas 
propiedades en Barcelona, Sant 
Just, La Cerdanya y Andorra, así 
como la posibilidad de descubrir 
las novedades en las divisiones de 
Developments y de Commercial. 
Mientras la primera está enfocada 
a la promoción de obra nueva y 
gran rehabilitación, la segunda se 
centra en el sector terciario y ofre-
ce una extensa variedad de activos 
inmobiliarios como oficinas, locales 
comerciales, hoteles, edificios sin-
gulares y naves industriales.
Presente en 33 países de cuatro 
continentes, Engel & Völkers 
cuenta en la actualidad con más de 
800 localizaciones. Solo en España 
existen 78 tiendas en las mejores 

ubicaciones y, dentro del plan 
estratégico de expansión de la 
compañía, está previsto ampliar 
la presencia a lo largo de 2019 
a ciudades como Sevilla, Cádiz, 
Murcia, Fuerteventura, Zara-
goza, Almería, Gran Canaria y 
Salamanca, entre otras.
En este sentido, la compañía 
también informará en el BMP 
a todos aquellos inversores 
que deseen entrar a formar 
parte de una gran marca con 
prestigio internacional. La 
red internacional y el amplio 
conocimiento de todos los 
consultores que forman parte 
de Engel & Völkers son, preci-
samente, las claves del éxito y 
el crecimiento constante de la 
compañía.
Al cierre del ejercicio 2017, 
Engel & Völkers alcanzó una 
facturación de 667,8 millones 
de euros en el mundo hasta 
obtener el volumen de ingresos 
más elevado en sus 40 años de 

ENGEL & VÖLKERS 
PRESENTARÁ SU CARTERA DE 
PROPIEDADES EXCLUSIVAS EN 
BARCELONA, SANT JUST, LA 
CERDANYA Y ANDORRA 

historia. En España, donde algunas 
tiendas han facturado más de un mi-
llón de euros en comisiones en lo que 
va de año, la inmobiliaria ha cerrado 
el primer semestre de 2018 con un 
crecimiento del 13,4% respecto al 
mismo periodo del año anterior.
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JLL REVOLUCIONA LAS TASACIONES INMOBILIARIAS 
APLICANDO TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

JLL
Pº de la Castellana, 79 - 4ª pt. 

28046 Madrid.
T+34 91 789 11 00

www.jllvaloraciones.es

LA COMPAÑÍA APUESTA POR LA 
TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 
COMO ELEMENTO DE DISRUPCIÓN 
EN EL MERCADO INMOBILIARIO

La tecnología blockchain es como un 
enorme libro de registro digital que 
almacena información actualizada de 
forma sincronizada, descentralizada y 
permanente. Su valor reside en que 
almacena la información en “cadenas 
de bloques” irrompibles que registran 
cualquier movimiento de forma 
inmutable: no se puede modificar nada 
de lo previamente escrito. 
Esto, aplicado a las tasaciones 
inmobiliarias, convierte el proceso de 
verificación de la tasación en un proceso 
más sencillo, más rápido y, sobre todo, 
más seguro. 
Hasta ahora, las verificaciones de 
una tasación se hacían de forma casi 
manual, convirtiéndola en una operación 
compleja que requería decenas de datos 
de diversas fuentes (catastro, cliente, 
tasador o Registro de la Propiedad, 
entre otras) para elaborar finalmente 
un informe que luego era usado tanto 
por el vendedor, como por el la entidad 
financiera y el comprador. Esta actividad 
está regulada por el Banco de España y 
dichos informes dan soporte al registro 
contable de activos y deben, en la 
mayoría de los casos, enviarse a las 
entidades financieras ¬–que los solicitan 
para conceder financiación hipotecaria–. 
Por esto, tanto la veracidad como la 
verificación del contenido se convierten 

en procesos cruciales para la tasación de 
los inmuebles. 
Gracias a la incorporación del blockchain 
en las tasaciones, la consultora 
inmobiliaria JLL ha simplificado este 
proceso de manera significativa y 
garantizado además, la seguridad de 
los datos para todos los implicados 
de una manera mucho más rápida. 
Y lo que es más importante aun, la 
introducción del blockchain en el proceso 
va a permitir realizar la verificación de 
tasaciones de forma más segura ya que 
no hay que olvidar que la “cadena de 
bloques” mencionada anteriormente es 
impenetrable e incorruptible. 
Si tuviésemos que resumir en cinco claves 
las capacidades y mejoras que aporta 
el blockchain a JLL serían: fiabilidad, 
seguridad, confianza, transparencia y 
accesibilidad. Cinco características, que 
sin lugar a dudas, convierten al blockchain 
en el perfecto aliado del sector 
inmobiliario. 
Otras herramientas digitales como la 
inteligencia artificial y el machine learning, 
están ayudando a JLL a optimizar otros 
procesos como la asignación de equipos y 
técnicos para la inspección de inmuebles 
y la gestión de los plazos de respuesta. 
El objetivo de JLL es seguir innovando e 
incorporando tecnologías disruptivas a 
su negocio para continuar optimizando 
sus procesos, tanto en la mejor utilización 
de todas las fuentes de información, 
como en un mejor aprovechamiento de 
la mismas para resultar en más y mejores 
servicios a sus clientes. Con este objetivo, 

JLL sigue una amplia hoja de ruta que 
comprende proyectos de diferente 
impacto.
El uso de la digitalización en las 
actividades diarias de JLL y la integración 
de la tecnología se están desarrollando a 
pasos agigantados en varios ámbitos de 
su negocio. La compañía tiene un fuerte 
compromiso para liderar la digitalización 
del sector, y esta iniciativa pionera en el 
área de tasaciones es un paso más hacia 
esa meta. 

Barcelona Meeting Point
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Savills Aguirre Newman
 Avenida Diagonal, 615. Planta 7. 

08028 Barcelona
93 439 54 54

www.savills-aguirrenewman.es

Desentrañar las claves sobre por qué 
un edificio se convierte en un icono de 
su ciudad y de su tiempo, es una tarea 
apasionante que implica descubrir los 
secretos de una seducción colectiva.
Incluso antes de su finalización, Torre 
Glòries (antes Torre Agbar) despertó tal 
interés, que el Ayuntamiento de Barce-
lona la utilizó como nuevo símbolo de 
la ciudad en sus pancartas promociona-
les. La Torre se erigió como el icono de 
lo que quería ser Barcelona: una ciudad 
moderna, tecnológica y global.

La historia de la Torre arranca el año 
2001: Agbar buscaba un emplazamien-
to para su nueva sede, deseaba poseer 
un edificio emblemático y represen-
tativo, que proyectara fortaleza. La 
promoción del inmueble corrió a cargo 
a Layetana, una promotora ambiciosa y 
altamente profesionalizada. El encargo 
arquitectónico se realizó al insigne Jean 
Nouvel, en colaboración con el eficien-
te equipo barcelonés b720.

La Torre fue ocupada por la plantilla de 
Agbar durante años. Y los barcelo-
neses, seguimos admirándola en la 
distancia, pero sin prestarle demasiada 
atención, pues la Torre era inexpugna-
ble para cualquiera que no trabajara en 
Agbar o que no fuera explícitamente 
invitado a visitarla.
En 2013 apareció en prensa la noticia 
de que la Torre sería adquirida por 
Emin Capital, un grupo inversor sin 

track record conocido, que decla-
raba su intención de convertir la 
Torre en un hotel. La conversión a 
hotel -que el urbanismo barcelonés 
posibilitaba sin dificultades- por fin 
significaría que los barceloneses 
pudiéramos disfrutar del edificio. 
Empezaron a insinuarse diversas 
cadenas hoteleras de primer nivel 
interesadas en explotar el edificio. 
Primero sonó Hyatt, tiempo 
después, surgió el nombre de 
Westmont.

En 2015 se implantó la célebre mo-
ratoria de licencias hoteleras, por 
lo que los hoteleros interesados en 
la Torre desaparecieron del mapa, 
y consecuentemente, la adquisi-
ción de la Torre por parte de Emin 
Capital quedó en suspenso.

A principios de 2017 explotó una 
nueva noticia en la prensa: Merlin 
adquiere la Torre con el asesora-
miento de Savills, con el objetivo de 
conservar el uso de oficinas. 

Poco después, Torre Glòries vive 
con intensidad un nuevo episodio 
de la historia de Barcelona, pues 
se erige como el edificio designado 
para albergar la sede de la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA), 
en el caso de que Barcelona sea 
la ciudad elegida para substituir a 
Londres.

ANNA GENER SURRELL
PRESIDENTA-CEO | SAVILLS AGUIRRE NEWMAN BARCELONA

UN NUEVO ESCENARIO 
PARA TORRE GLÒRIES

En un momento político sumamente 
enrarecido, las tres administraciones 
saben ponerse de acuerdo y presentan en 
tiempo récord una candidatura atractiva. 
Se presenta una propuesta que pone en 
valor el lifestyle mediterráneo y que luce el 
ecosistema científico de primer nivel que 
reside en nuestra ciudad. Para rematar, se 
exhibe Torre Glòries, un edificio icónico, 
que tiene el mar a sus pies, y que de noche 
brilla con los colores del Barça, uno de los 
símbolos globales más valorados.

Una encuesta interna entre la eminente 
plantilla de científicos de la EMA, evidencia 
que contamos con su complicidad, pero el 
rigor técnico de la candidatura de Amster-
dam, decanta la balanza a su favor.

De este modo, se abre un nuevo escenario 
para Torre Glòries: la posibilidad de alber-
gar empresas de nuestro tejido empre-
sarial o empresas internacionales que 
busquen sede en el sur de Europa. 

En eso estamos, pasándolo en grande.

Barcelona Meeting Point
EXPOSITORES







73

DELOITTE FINANCIAL ADVISORY, LÍDER EN 
ASESORAMIENTO EN EL SECTOR INMOBILIARIO

DELOITTE
Torre Picasso

Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, 
28020 

Madrid, España

www.deloitte.es

Deloitte es la firma líder de servicios 
profesionales en España y tiene un 
posicionamiento de liderazgo en el 
sector inmobiliario a través de servicios 
especializados al sector, destacando 
dentro de sus servicios el asesoramiento 
en transacciones (advisory y due 
diligence integral), asesoramiento 
en salidas a bolsa, Debt Advisory, 
consultoría, estudios de mercado y 
valoración de activos y préstamos y de 
grupos inmobiliarios. Con más de 80 
profesionales dedicados en exclusiva 
al sector, Deloitte tiene un equipo 
multidisciplinar de Real Estate. En los 
últimos años ha asesorado en procesos 
de Buy-side y Sell-side a Socimis, a 
gestoras de Private Equity Real Estate, 
a Servicers, a Entidades Financieras, a 
Fondos inmobiliarios y a promotores 
inmobiliarios. 
El éxito de la práctica de Deloitte 
Financial Advisory en el sector de 
Inmobiliario radica en el asesoramiento 
integral en la transacción, con servicios 
que van desde la identificación y 
originación de la misma, hasta la 
prestación de todos los servicios que 
permiten incrementar su valor y, a su 
vez, minimizar los riesgos asociados. El 
conocimiento profundo de mercado 
de Deloitte, la capacidad de analizar 
la generación de valor añadido en la 
estrategia inmobiliaria de los activos 
y portafolios, así como el análisis de 
los riesgos asociados a los mismos 
(inmobiliarios, técnicos, financieros, 

fiscales y legales) junto con el mejor 
expertise en el proceso de negociación 
tanto en la compra como en la venta, 
hacen de Deloitte un asesor único en 
el mercado por su multidisciplinariedad 
y visión integral. Deloitte no sólo 
presta servicios durante la transacción, 
sino que acompaña a los inversores y 
financiadores a lo largo de su inversión 
realizando servicios de seguimiento 
(Project Monitoring) y diseñando 
estrategias de creación de valor y de 
futura desinversión con el objetivo 
de maximizar el retorno para los 
inversores y/o asegurar el servicio de 
la deuda para financiadores. Deloitte 
tiene una presencia de liderazgo en 
los sectores de promoción residencial, 
retail (centros comerciales), oficinas, 
hoteles, en el asesoramiento a servicers 
y en operaciones corporativas y 
de financiación, tanto de grupos 

inmobiliarios y promotores, como 
de portafolios y carteras de NPL’s. 
Asimismo, es líder en procesos de 
asesoramiento en salidas a bolsa (IPO).
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LA PLATAFORMA DE SERVICIOS MÁS COMPLETA 
PARA EL AGENTE INMOBILIARIO

API - COL·LEGIS I 
ASSOCIACIÓ D’AGENTS 

IMMOBILIARIS
Stand C315

Gran Via Corts Catalanes, 622 pral.
08007 Barcelona
T. 933 175 462

www.espaiapi.cat/es

El colectivo API vuelve a estar presente 
con un estand en esta edición de BMP, 
como es tradición, para representar a 
sus más de 3.000 agentes en Cataluña. 
API - Colegios y Asociación de Agentes 
Inmobiliarios, con presencia en más de 
850 poblaciones catalanas, constituye 
el colectivo de agentes inmobiliarios 
más sólido de Cataluña y además en 
continuo crecimiento. 

Con la clara vocación de defender los 
intereses profesionales de los agentes 
inmobiliarios a la vez que proteger a 
los consumidores, API ha desarrollado 
extensamente no solo las relaciones 
institucionales que les permiten 
impulsar un marco legal favorable para 
el sector sino también una cartera de 
productos y servicios que aportan valor 
añadido a sus agentes y les ayudan a 
afrontar los retos del mercado.

Esta mentalidad les ha llevado a crear 
una plataforma tecnológica, bajo la 
marca Inmorealservices, que aglutina 
servicios que ayudan a los agentes a 
vender más, a ahorrar dinero, a generar 
nuevas oportunidades de negocio y a 
diferenciarse de sus competidores. 
Esta plataforma incluye un gestor 
inmobiliario (Ghestia), un portal 
inmobiliario (Api.cat), una red de 
agrupaciones comerciales inmobiliarias 
que permite a los API de una misma 
zona compartir operaciones en 

exclusiva compartida (Apialia) y 
una tienda online referente en 
el sector inmobiliario (Apishop), 
así como diversos productos 
y servicios de marketing que 
permiten a los API diferenciarse 
en el mercado o facilitan su día a 
día en la agencia inmobiliaria.  

Además, API continúa 
potenciando la profesionalización 
de sus agentes y su formación 
continuada a través 
IMMOSCÒPIA, que organiza 
también varios eventos anuales 
que permiten a los agentes 
ampliar su red de contactos.
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El censo de vivienda elaborado por 
Sociedad de Tasación ha revelado 
que el stock de viviendas nuevas a la 
venta en Barcelona cayó un 89,6% con 
respecto a la cifra que esta entidad 
recogió en su censo de 2016. El 
estudio ‘Censo ST de Vivienda Nueva 
en Barcelona y Área Metropolitana 
2018’, que realiza un completo y 
detallado examen de la situación del 
mercado inmobiliario en los munici-
pios de la Ciudad Condal y su área 
metropolitana, revela que de las 2.793 
unidades de vivienda nueva en oferta 
registradas en el Censo ST 2016 sólo 
quedaban en mayo de este año unas 
289 viviendas. De mantenerse este 
ritmo de absorción de stock, la oferta 
de viviendas nuevas en Barcelona 
podría llegar a agotarse por completo 
en junio de 2019, o incluso antes. 
Asimismo, también podría producirse 
un escenario de aceleración en los 
repuntes de precios que ya han sido 
constatados en los últimos semestres.
Pero no sólo ha cambiado la cuantía 
del stock de viviendas nuevas, también 
su composición. El peso de la vivienda 
en construcción ha aumentado un 
65,7% desde 2016 hasta constituir el 

SOLO 3.600 VIVIENDAS NUEVAS 
PENDIENTES DE VENTA EN BARCELONA

ST SOCIEDAD DE 
TASACIÓN

Networking Area
Calle Príncipe de Vergara, 43 

28001 Madrid - España (Spain) 
T 91 436 02 00  

www.st-tasacion.es

en la ciudad de Barcelona, mientras 
que las viviendas de más de 300.000 
euros se han incrementado significati-
vamente.

50,9% de la oferta total, mientras que 
los inmuebles terminados representan 
solamente el 12,4% de las viviendas 
nuevas que se ofertan en Barcelona 
y su área metropolitana, lo que refleja 
una reducción del 53,6% con respecto 
a 2016. Por su parte, la vivienda sin 
iniciar completa este censo represen-
tando el 36,8% de la oferta e incre-
mentándose en un 54,8%. 
Además, el estudio de ST Sociedad de 
Tasación desvela que el tamaño medio 
de las viviendas que forman parte del 
stock se está manteniendo estable en 
el Área Metropolitana desde 2016, 
siendo claramente predominante el 
segmento de las superficies de entre 
100 y 150 m2. En la capital, sin em-
bargo, se ha registrado un aumento 
notable de las superficies de 100 m2 
en detrimento del segmento inmedia-
tamente inferior.
En lo relativo a los precios de la vi-
vienda en esta zona, el estudio refleja 
un claro aumento con respecto a los 
registrados en 2016. Las viviendas de 
menos de 150.000 euros han pasado 
de suponer el 15,9% de la oferta a tan 
solo el 4,8% y es imposible encontrar 
una vivienda en este rango de precio 
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STONEWEG LIVING
Stand D424

Carrer Mestre Nicolau 19 
4ªplanta IZQ

08021 Barcelona
T. 930153956

www.stonewegliving.com

Stoneweg, la plataforma inmobiliaria 
hispanosuiza, estará presente en el 
Barcelona Meeting Point mostrando 
una oferta de hasta 16 promociones, 
12 en el cinturón urbano de Barcelona 
y cuatro en la costa gironesa, lo que 
conforma el portfolio más amplio de 
promociones nuevas que la plataforma 
ha presentado en una feria nacional 
hasta la fecha.

Entre las promociones más destacadas 
sobresalen dos proyectos en la Ciudad 
Condal situadas en L’Eixample (Pau 
Clarís) y en la Rambla de Catalunya, 
auténtica primicia de Stoneweg Living 
para el Barcelona Meeting Point, así 
como dos nuevas promociones ya en 
fase de comercialización también en 
exclusiva para la cita barcelonesa. 

Estas dos promociones son Cosmeto-
da, dos torres de 276 pisos en L’Hos-
pitalet de Llobregat que reactivarán el 
plan urbanístico sostenible de rehabili-
tación de la antigua fábrica de Cosme 
Toda tras ocho años paralizado, y Llull, 

en pleno barrio de Poble Nou, a muy 
pocos kilómetros de la costa y del 
distrito financiero del 22@. 

Cabe destacar que el proyecto inmo-
biliario de Cosme Toda vertebrará un 
espacio urbano de 80.200 m2 edifica-
bles. Por su parte, también sorprende 
Marina Living (Badalona), del que se 
han vendido ya el 85% de los pisos de 
la primera fase en tan solo 6 meses.

Pero, además, Stoneweg dispondrá 
de una oferta mucho más amplia y 
variada con respecto a otras ediciones 
del Barcelona Meeting Point: 12 pro-
mociones en Barcelona y alrededores 
en la provincia (Enric Granados, en 
L’Eixample; Marqués de Sentmenat, en 
Les Corts; Odeón Residencial, en Sant 
Andreu; Turó de la Cisa, en Premià 
de Dalt; Nova Sagrera, en La Sagrera; 
Marina Living, en Badalona; Nicaragua, 
en Les Corts; y Bac de Roda, en Poble 
Nou) y otras 4 en la costa de Girona 
(Palamós, Platja D’Aro, Golden Bay 
-Roses- y Sa Riera -Begur-).  

STONEWEG PARTICIPARÁ EN BARCELONA MEETING POINT 
ELEVANDO SU APUESTA POR EL MERCADO CATALÁN
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CBRE
Stand PA02

Edificio Alta Diagonal
Avda Diagonal 640, planta 8

08017 Barcelona
T. 93 444 77 00

 
www.cbre.es

Los constantes cambios sociales y 
tecnológicos están transforman-
do los conceptos habituales del 
comercio, y el sector retail, tanto en 
centros comerciales como en High 
Street, se encuentra inmerso en una 
era de cambios, obligando a que 
los players del mercado se adapten. 
Todo ello es un claro indicador de 
que ir de compras en el futuro será 
muy distinto a lo que conocemos 
hoy en día. 

De hecho, ya asoman varias ten-
dencias disruptivas que impactan 
de lleno en el retail. Cabe destacar, 
por ejemplo, la desaparición de las 
fronteras entre el comercio y el ocio, 
que gracias a la tecnología digital 
las tiendas se centrarán en ofrecer 
experiencias únicas y personalizadas. 
Adicionalmente, las nuevas tenden-
cias también hablan de los centros 
comerciales como comunidades de 
uso mixto para la vida cotidiana en 
las que también habrá oferta educa-
tiva y sanidad, entre otras. 

Por supuesto, la omnicanalidad será 
cada vez más intensa, con nuevas 
fórmulas para integrar las constantes 
transformaciones tecnológicas y digita-
les en los activos físicos. Así, la interac-
ción entre la logística y el retail también 
se intensificará considerablemente. 

Sin embargo, si hay algo claro es que el 
futuro del retail seguirá siendo custo-
mer centric y por lo tanto los retailers 
deberán centrar sus esfuerzos en 
entender las emociones cambiantes de 
sus consumidores. Conocer de cerca al 
cliente será necesario para profundizar 
en el poder de la predicción y para 
lograr encontrar la forma de anticiparse 
a sus necesidades. 

Así, el gran reto del retail será 
pasar del Big Data al Usable Data, 
de recopilar los miles de datos de 
los consumidores a ordenarlos e 
interpretarlos de manera combinada 
para extraer conclusiones y que se 
traduzcan en mejorar la experiencia 
del consumidor.

LA EXPERIENCIA DEL CONSUMIDOR, UN RETO CONSTANTE 
PARA LOS RETAILERS
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ACTIVUM
Stand D420

C/ Velazquez 47, 7º Derecha
28001 Madrid
T.680599699

www.activum.es

AELCA
Stand D406

Calle Padilla 30
28006 Madrid
T. 617493559

www.aelca.es

ACTIVUM lleva más de 20 años 
ofreciendo sus Servicios Inmobi-
liarios a las principales Plataformas 
Inmobiliarias, Entidades Financieras, 
Fondos de Inversión, Promotores 
Inmobiliarios e Inversores particula-
res (Family Offices). Especialista en 
comercialización y venta de activos 
inmobiliarios de todo tipo, en la 
actualidad se encuentra presente en 
16 provincias españolas pertenecien-
tes a 8 Comunidades Autónomas di-

Aelca es una empresa dedicada al desa-
rrollo y la gestión integral de proyectos 
inmobiliarios. Su equipo está integrado 
por profesionales que cuentan con una 
dilatada y reconocida trayectoria en el 
sector inmobiliario, con más de 20 años 
de experiencia en desarrollo de proyec-
tos residenciales.
Conocimiento, fortaleza financiera, 
solvencia y compromiso, dan como 
resultado una compañía sólida capaz 
de abordar proyectos con los más altos 

ferentes. Más de 60.000 inmuebles 
de todo tipo en venta y más de 300 
millones de euros vendidos desde 
2012.
El conocimiento en la gestión in-
tegral de todo el ciclo inmobiliario, 
unido a un gran equipo multidiscipli-
nar, bajo la gestión de una directiva 
de contrastada solvencia profesional 
y amplia experiencia en el sector, y 
con amplio conocimiento de los mer-
cados locales, permite a ACTIVUM 

estándares de calidad. Su máxima, 
asegurar la calidad y cumplir las expec-
tativas de su cliente, aportando un valor 
añadido a su hogar. En su código de 
conducta se apoyan todas sus acciones:
Compromiso, transparencia. honestidad. 
e integridad.

En cuanto a su filosofía y valores, Aelca 
es referente en la promoción inmobilia-
ria, motivada por una continua evolución 
y orientación al negocio y al compromi-
so con los clientes.

Aelca tiene una visión siempre próxima 
al cliente basada en una constante 
comunicación, apostando por la inno-
vación como estrategia y método de 
trabajo para optimizar los proyectos y 
garantizar resultados.
Promueve y comercializa productos 
inmobiliarios en régimen de promoción 

ACTIVUM, SERVICIOS INMOBILIARIOS
TODOS NUESTROS RECURSOS AL 
SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES

AELCA, PRESENTE EN EL MERCADO 
INMOBILIARIO CON UNA AMPLIA 
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS RESIDENCIALES

encontrar las soluciones idóneas 
para todos sus clientes.
 
En la actualidad, ACTIVUM comercializa 
en Cataluña e Islas Baleares grandes 
proyectos como Ô12 en Badalona, 
Aiguadolç Homes II en Sitges, Bremond 
Son Moix en Palma de Mallorca, Edificio 
MÔ Centre en Menorca, Residencial 
Mar de Torredembarra en Torredemba-
rra, Edifici Llorer en Lleida, Residencial 
Salou II en Salou, Les Dàlies de Roda de 
Barà en Tarragona y una gran selección 
de producto Premium y viviendas de 
segunda mano. 

propia y autopromoción (cooperativas y 
comunidades de bienes), supervisando 
todas las fases del proceso y velando 
por el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con sus clientes.
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ASENTIA
Stand A108

Calle Bóbila 1
Sitges

08810 Barcelona
T. 931311562

www.asentiasitges.com

BACANAR
Stand CL-09

Carretera Regencós, 14
17255 Begur Girona

T. 972 622 489

www.bacanar.com

Asentia presenta en esta edición 
del Barcelona Meeting Point su 
nuevo proyecto “Asentia Sitges”, una 
promoción de 75 viviendas de 2 y 3 
dormitorios situada en La Plana i Santa 
Bàrbara, el nuevo desarrollo urbanís-
tico de Sitges a 5 minutos a pie de la 
playa y del casco antiguo. 
La urbanización dispone de una ex-
celente zona comunitaria con piscina, 
pádel, gimnasio, juegos infantiles y 
amplios espacios ajardinados.
La luminosidad, el diseño moderno y 
la calidad de los materiales, son las ca-

Bacanar S.L.U. es una empresa in-
mobiliaria con más de treinta años de 
experiencia, es una empresa dinámica 
e innovadora con bases solidas y 
con sede en Barcelona y en Begur, 
provincia de Girona. Se dedica al di-
seño y a la construcción de viviendas 
de alto nivel y calidad en la Costa 
Brava. Su sello es la exclusividad, la 
creatividad y la originalidad, junto a la 
calidad garantizada de sus viviendas, 

racterísticas principales del proyecto.
Plantas bajas con jardines, viviendas 
en 1ª y 2ª planta y áticos con grandes 
terrazas donde disfrutar del maravi-
lloso clima de Sitges, todas ellas con 
unas distribuciones interiores que 
proporcionan las mejores condiciones 
de aislamiento acústico y descanso en 
la zona de dormitorios, al estar inde-
pendizadas de los salones y cocina.
El cuidado diseño de las fachadas 
ventiladas, las protecciones solares, 
unos aislamientos térmicos bien di-
mensionados,la utilización de bombas 

verificada por controles internos y 
externos.
Destaca por la singularidad en el 
diseño, por la atención personalizada 
a sus clientes y por el trato exclusivo 
y multilingüe. Se dedica al desarrollo 
de promociones propias, a proyectos 
a medida y a reformas integrales. 
Dispone de un amplio catalogo de 
viviendas y una gran elección de sola-
res urbanos en entornos privilegiados.

ASENTIA, VIVE TODO EL AÑO JUNTO 
AL MAR DE SITGES….

BACANAR, CASAS EXCLUSIVAS EN 
LA COSTA BRAVA

aerotérmicas de alto rendimiento para 
la climatización y la producción de 
agua caliente sanitaria junto a la venti-
lación automática de las viviendas con 
recuperadores entálpicos de calor, son 
el conjunto de sistemas que permiten 
alcanzar una máxima calificación ener-
gética A, que garantizará a todos los 
residentes un elevado confort térmico 
y ahorro energético.
Asentia Sitges, tu nuevo hogar…
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BUFETE PÉREZ-POZO
Stand C332

Passeig de Gracia nº27 3º3ª
08007 Barcelona 

T. 934881515

www.perez-pozo.com

BY SACRESA
Stand A134

Avgda. Diagonal, 567 pl. 6
08029 Barcelona
T. 934 440 220

info@bysacresa.com

¿Ya tienes Family Office? Un año más, 
Bufete Pérez-Pozo estará presente en 
Barcelona Meeting Point ofreciendo sus 
servicios de asesoramiento patrimonial, a 
través de sus diversas áreas de negocio y su 
exclusivo método circular de trabajo. 
Si estás obligado a realizar la declaración del 
Impuesto sobre Patrimonio, eres propietario 
de más de 2 viviendas (no habituales) o 
tienes un capital superior a 500.000 €, ¡tú 
necesitas un FAMILY OFFICE!

¿En qué consiste? Consiste en establecer 
una estrategia a tu medida, con los profesio-
nales que se necesiten para hacer crecer tu 

patrimonio. Todo ello centrado en una sola 
oficina, con un solo interlocutor que coordi-
nará todo el equipo, alineado en conseguir 
tus objetivos de crecimiento patrimonial:

•  La asesora fiscal, te aconsejará para que 
pagues menos, sin problemas.

•  La abogada, te acompañará para que tus 
inversiones sean seguras.

•  La asesora financiera, te indiciará donde 
invertir mejor.

• La A.P.I., te ayudará a vender o a comprar 
al mejor precio.

•  La administradora de fincas, te gestionará 
los inmuebles para obtener mayor renta-
bilidad.

•  Y la e-driver, gestionará las emociones 
para que las decisiones las tomes con 
serenidad.

Esto se hace a través de las áreas que 
integran BPP: 
Bpp legal, Bpp Patrimonio, Bpp Investment, 

by sacresa, un nuevo enfoque para una 
compañía con una larga trayectoria en 
el sector inmobiliario. Desde hace unos 
años, trabaja con un conjunto de socios, 
que aportan una dilatada experiencia 
profesional en el sector inmobiliario 
tanto a nivel de promoción como de 
proyectos en construcción.
Un equipo empresarial y técnico con 

BUFETE PÉREZ-POZO PRESENTE EN BMP 
2018 BPP FAMILY OFFICE

UN NUEVO ENFOQUE INMOBILIARIO 
BASADO EN UNA LARGA EXPERIENCIA

al abordar promociones donde priman 
los más altos estándares de calidad.
by sacresa,  especialistas en proyectar 
viviendas sin olvidar la importancia de 
cada detalle, de cada acabado, de cada 
distribución, de cada vivienda, de cada 
familia.

Bpp Empresas y Escuela de Patrimonio.
Bufete Pérez-Pozo, hará que tú y tu familia 
disfrutéis de vuestro patrimonio, mientras 
tú estés y cuando tú no estés. ¿Nos vemos?

una trayectoria de más de cincuenta 
años en el ámbito de la promoción de 
vivienda libre, oficinas, centros comer-
ciales, naves industriales, obra pública... 
lo que hace de by sacresa,  una de las 
promotoras más serias, solventes y 
profesionales. Una empresa que, gracias 
a su alto nivel de independencia, se ha 
convertido en un referente en el sector 
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COLDWELL BANKER
Stand CL-04

Diagonal 433 BIS,  5º 1º
08036 Barcelona
T. 935 950 135

www.coldwellbanker.es

COMPROPISO
Stand C327

Numancia, 187  6º2ª
08034 Barcelona
T. 93 522 19 70

www.compropiso.com

Cоldwеll Bаnkеr, con más de 110 años 
de experiencia, еs unа dе lаs rеdеs 
Inmоbiliаriаs más pоtеntеs dеl mundо y 
еl lídеr mundiаl еn lа vеntа inmоbiliаriа dе 
аltо stаnding. Como franquiciador a nivel 
global, está prеsеntе еn 47 pаísеs con más 
de 3.000 oficinas y 92.000 agentes.

La marca ofrece la posibilidad de unirse 
como franquiciado a la misma y beneficiar-
se de un gran programa de formación con-
tinuada, así como herramientas y sistemas 
que ayudan a sacar el máximo rendimiento 
de cualquier negocio inmobiliario. A nivel 
nacional, la red tiene presencia en la zona 

Compropiso es una empresa digital y disruptiva perteneciente al sector 
proptech nacida en 2016 con el objetivo de innovar en el sector inmobiliario 
residencial en España, a través de un proceso de revalorización y reposicio-
namiento de viviendas de particulares en el mercado, industrializando así la 
compra-venta de viviendas.
La misión de esta empresa no es otra que la de cambiar la forma 
de entender los procesos de compra-venta inmobiliaria 
convirtiendo estas prácticas en una experiencia 
sencilla, agradable y satisfactoria.
La firma, apuesta por la tecnología y la continua 
innovación ofreciendo una oferta de compra 
automática al usuario de su sitio web en tan sólo 
varios ‘clics’, cosa que por el momento es única 
en el mercado.
Comprometidos con el liderazgo emocional y la 
ética personal y profesional, la empresa innova 
constantemente e invierte en tecnología 
e i+d en línea con la revolución big data, 
respetando siempre la responsabilidad 
social con respecto a las personas y su 
entorno, el valor del trabajo, y el com-
promiso con el cliente.

de Barcelona y Sitges, Costa Brava, Costa 
del Sol, Comunidad de Madrid y Baleares.

Coldwell Banker ha sabido posicionarse 
como la marca más influyente en Social 
Media, con una clara apuesta por las ten-
dencias tecnológicas de vanguardia. Más 
de 140 millones de vídeos vistos muestran 
su contribución en esta nueva era.

En esta 22ª edición del BMP participarán 
los afiliados: 

-Coldwell Banker Prestige Barcelona y 
Begur. Con más de 20 años de experiencia, 

Compropiso forma parte del grupo 
holding Homes Experience Group, la 
cual está integrada por diversas firmas 
pertenecientes en su mayoría al sector 
protech, con el objetivo de posicionarse 
como uno de los agentes líderes del mer-
cado inmobiliario dentro de la revolución 
tecnológica que está sufriendo el sector 
y que cambiará radicalmente la forma de 
comprar y vender propiedades.

COMPROPISO, LA PROPTECH 
ACELERADORA DEL MERCADO

son las primeras oficinas de la marca que 
vieron la luz en España. En la actualidad 
Coldwell Banker Prestige se especializa en 
la intermediación de obra nueva y asesora-
miento a promotores extranjeros.

-Coldwell Banker Llebrenc, especialistas en 
propiedades residenciales en Vallvidrera, 
Las Planes, Can Cortés, Valldoreix y la 
Floresta.CONFIANZA, INNOVACIÓN Y 

RESULTADOS 
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CORP
Stand B214

Av Diagonal 463 bis principal
08036 Barcelona
T.93 410 00 79

www.corp.cat

EGO REAL ESTATE
Stand P614

CL. José María Alcaraz
 y Alenda 47, 4ºD y 4ºE

06011  Badajoz
931845807

www.egorealestate.es

Corp está de aniversario. 10 años 
construyendo ciudades. 10 años 
innovando y creando. 10 años de 
experiencia en la promoción y el 
alquiler de inmuebles. 10 años 
consolidando los sueños de nues-
tros clientes. 10 años haciendo 
sociedad.

10 años de compromiso, de apren-
der de nuestros clientes y de las 
nuevas necesidades de las familias, 
entendiendo que la tecnología, la 
domótica y el medio ambiente son 
la base del confort de nuestras vi-
viendas y de la sociedad del futuro.

Nos gusta mirar al futuro, pensar 
en él, lo hacemos desde la expe-
riencia de más de 2.400 viviendas 
construidas en Barcelona y en su 
área metropolitana. Pensamos en 
el futuro con una cartera de más 
de 3.100 viviendas pendientes de 
construir en los próximos años.

Corp nació en 2008, en un con-
texto de crisis inmobiliaria, y supo 
leer las necesidades del futuro, el 
valor de la relación calidad-precio, 
la novedad de la personalización de 
las viviendas, la optimización de los 
espacios dentro de la vivienda, el 
valor añadido de las “facilities” más 
exclusivas como piscinas, fitness, 
áreas de juego, … Construimos el 
sueño de muchas familias.

Sabemos el valor del “futuro”. Cada 
sociedad y cada momento tiene 
unas necesidades diferentes, cada 
familia y cada cliente vive una vida 
diferente, las diferentes promocio-
nes de Corp atienden a esas ne-
cesidades manteniendo la calidad, 
proponiendo diferentes formas de 
acceder a la vivienda y creando 
entornos personales y de confort. 

Sabemos el valor del “futuro” por-
que lo hemos construido.

eGO Real Estate es un CRM inmobiliario 
seguro y sencillo, que permite utilizar 
diversas herramientas a través de una 
única plataforma. Tendrá el control total 
de la Fuerza de Ventas, Gestión de Con-
tactos, Inmuebles y del seguimiento de 
todas las Oportunidades de Negocio. 
Con más de 19 años de experiencia 
desarrollando soluciones premium para 
el sector inmobiliario, cuenta con un 
equipo de más de 120 colaboradores 
altamente cualificados. 

CON VISTAS AL FUTURO

EGO REAL ESTATE OFRECE SOLUCIONES 
PARA GESTIONAR SU NEGOCIO 
INMOBILIARIO DESDE CUALQUIER 
MOMENTO Y LUGAR

más de un centenar de Portales Inmo-
biliarios, Nacionales e Internacionales, 
incluyendo los principales portales de 
España
Trabaje el Marketing Digital de su 
empresa de forma sencilla, cree y envíe 
Boletines de Inmuebles, Cuestionarios 
de Satisfacción y comparta directamen-
te sus inmuebles en las Redes Sociales, 
Facebook, WhatsApp o YouTube. 
¡Visite a eGO Real Estate en BMP 2018 
y descubra todo lo que esta empresa 
puede hacer por su Inmobiliaria! 

La Página Web Inmobiliaria Premium 
dará a su inmobiliaria una sólida y 
garantizada presencia online, permi-
tiéndole captar Contactos e integrarlos 
directamente en el CRM. Personalice 
su página web de acuerdo con las 
necesidades de su agencia: ¡Actualice 
los inmuebles en su página web en 
tiempo real, cuando actualiza su cartera 
de inmuebles en eGO Real Estate, con 
un solo clic! 
eGO Real Estate se ha asociado con 
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FORCADELL
Stand C-10

Pl. Universitat 3
08007 Barcelona

T. 934965400

www.forcadell.cat

ASOCIACIÓN 
PROFESIONAL GIPE

Stand D402
Calle Salinas, nº 6 - planta 1ª oficina 5 

29015 Málaga
T. 952060094

www.gipe.es

Forcadell, que celebra su 60º aniversario, 
se encuentra en un momento cumbre 
en su proceso de digitalización y llega al 
BMP 2018 en plena expansión territorial. 
La consultora, que trabaja para liderar 
la transformación de su sector y se 
actualiza permanentemente, presenta 
en esta edición novedades destacadas 
en su gama de servicios. Es el caso de la 
reciente creación de un departamento 
específico de Suelo y Obra Nueva para 
reforzar sus servicios prestados por su 
equipo de Grandes Cuentas y Consul-
toría Inmobiliaria. Desde una estrategia 
de Project Management y apostando por 
la eficiencia energética de los inmue-
bles, este nuevo servicio permitirá a la 

La Asociación GIPE inició su andadura en el año 1985, impulsada por un grupo 
de profesionales del sector inmobiliario encabezados por Antonio Reina Martín, 
en reacción al monopolio existente en aquellas fechas de los APIs. Tras una ba-
talla jurídica que se prolongó durante ocho años, GIPE tiene el orgullo de haber 
propiciado una sentencia histórica que redefinía la figura del intrusismo desde el 
punto de vista jurídico. El Tribunal Constitucional (Sentencia 11/1993) consideró 
que no era necesario ningún título para ejercer la actividad inmobiliaria. El 
máximo tribunal sentenció dándole 
la razón a GIPE en sus argumen-
tos, lo que supuso, de facto, la 
liberalización de la actividad de la 
intermediación inmobiliaria. Desde 
entonces, la Asociación GIPE ha 
mantenido su propósito de con-
seguir que cada día sus miembros 
estén más cualificados, para poder 
realizar con más eficacia la profe-
sión de agentes inmobiliarios. En 
el año 2012 asume la presidencia 
de la Asociación GIPE, D. Miguel 
Garrido Ruiz, profesional inmobi-
liario con una dilatada experiencia 
en la promoción e inter- mediación 

compañía dar un nuevo salto cualitativo 
en su oferta de soluciones inmobiliarias 
actual para promotoras, socimis y fondos 
de inversión. Por otro lado, en el ámbito 
industrial-logístico ha intensificado su 
cartera en producto de tipo logístico, 
relacionado estrechamente con el creci-
miento del e-commerce. En oficinas des-
taca el nuevo servicio especializado en 
inmuebles para empresas de coworking 
mientras que en retail se ha impulsa-
do un departamento especializado en 
asesoramiento inmobiliario para el sector 
Restauración. Como hub tecnológico ha 
lanzado hasta el momento proyectos 
como Shopinion –participación ciudada-
na para dinamizar el sector locales co-

inmobiliaria desde el año 1976.
Durante su mandato se ha culminado la 
integración en la Organización Inmobiliaria 
Europea. GIPE cuenta desde 2015 con el 
respaldo institucional como miembro de 
pleno derecho de la Confederación Eu-
ropea Inmobiliaria (CEPI), plataforma en la 
que se defienden los derechos de sus aso-
ciados en España y Europa, y que facilita 
las transacciones inmobiliarias a todos los 
ciudadanos miembros de la Unión Europea.

GIPE, FOMENTANDO LA 
LIBERALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
INMOBILIARIA

merciales-, ClicForRent –autogestión de 
alquileres tanto para particulares como 
para profesionales- o myFunding - la 
plataforma de crowdfunding inmobiliario 
creada en colaboración con StockCrow-
dIN. Especialmente de relieve hay que 
poner el éxito cosechado por myFunding 
tras lograr en su última oportunidad la re-
caudación por crowdfunding inmobiliario 
de una vivienda más alta de Catalunya. 
Por todo ello y con el fin de darle más 
proyección, la plataforma será relanzada 
bajo el nombre de Propcrowd próxima-
mente en el marco del BMP’18.

FORCADELL LLEGA 
AL BMP’18 EN 
PLENA DISRUPCIÓN 
TECNOLÓGICA 
Y CON NUEVOS 
SERVICIOS
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FUNCTIONAL URBAN 
AREA OF THE CITY 
GORZOW WLKP

Stand C319 
ul. Sikorskiego, 3-4

66-400 Gorzow Ulkp - Polonia
T + 48 95 73 55 500

bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

IMISA BARCELONA
Rambla Catalunya 115 bis piso 14 A

Barcelona
93 216 05 01

www.imisabarcelona.com

La MOF GW integra la ciudad de 
Gorzow Wielkopolski y los munici-
pios vecinos: Bogdaniec, Deszczno, 
Kłodawa y Santok. El objetivo de MOF 
GW consiste en promover las zonas 
de inversion y su potencial económico.

Principales ventajas son las siguientes: 
una excelente ubicación en el cruce 
de las rutas europeas de transporte 
en las inmediaciones de la autovia 

Desde sus inicios en 1975, IMISA BAR-
CELONA viene al Barcelona Meeting 
Point como marca propia, para dar a 
conocer sus servicios inmobiliarios de la 
mano de su equipo humano, compuesto 
por más de 40 personas.
IMISA BARCELONA está situada en 
uno de los más emblemáticos edificios 
de la Rambla Catalunya de Barcelona, 
el edificio Catalonia, y desde su oficina 
ofrece a clientes y consultores la posi-
bilidad de ver Barcelona, la magnífica 
ciudad, desde perspectivas diferentes 
que refuerzan que es una ciudad PARA 
TODO EL MUNDO.
Las diferentes procedencias de sus con-

S3 y autopista A2, la  proximidad  de  
la frontera polaco-alemana, bajos 
costes de produccion y relativamente 
bajos precios  de bienes inmuebles. el 
inversor va a encontrar todo to que 
necesita: un lugar para trabajar y para 
vivir, asi como una amplia gama de 
actividades de ocio. La ciudad tiene 
grandes planes de desarrollo, que 
daran lugar a la ampliación  de  las 
zonas de negocios en al menos 40 

sultores garantizan poder ofrecer a sus 
clientes los servicios más profesionales 
adaptados a las lenguas y costumbres 
de todos aquellos clientes que quieren 
hacer de Barcelona SU LUGAR.
Dispone de una amplia gama de servi-
cios para poder HACÉRSELO FÁCIL AL 
CLIENTE que quiera vender comprar o 
alquilar. Además, a través de sus colabo-
radores, tiene la posibilidad de ofrecer 
asesoramiento y servicios adicionales de 
alcance legal o financiero.

Especializados en BARCELONA y pun-
tos estratégicos del área metropolitana 
como Sant Just Desvern, IMISA BARCE-

GORZOW WIELKOPOLSKI, 
UNA CIUDAD CADA VEZ MÁS ATRACTIVA 
PARA LOS POTENCIALES INVERSORES

IMISA BARCELONA 
SERVEIS 
IMMOBILIARIS 1975; 
LA INMOBILIARIA DE 
AQUÍ AL SERVICIO 
DE LOS CLIENTES DE 
TODO EL MUNDO

hectareas. Los inversores pueden 
obtener exencion del impuesto sobre 
los medios de transporte o sobre 
bienes inmuebles. Ademas, tienen 
la oportunidad de ejercer  sus activida-
des  dentro de la Zona Económica 
Especial. Gorzow tambión apuesta en 
la educación, desarrollando un sistema 
de educacion. Gorzów sea un buen 
lugar para los negocios.

LONA ofrece soluciones adaptadas a 
cada caso y a cada cliente porque la 
empresa TRABAJA CON PERSONAS, 
NO CON PROPIEDADES y por ello 
quiere que sus clientes confíen en ellos 
y a través de esa con¬fianza, que pueda 
trabajar la compra, venta o alquiler de su 
propiedad.
Es por todo ello que IMISA quiere ser 
conocido y que sus consultores le ase-
soren y puedan ofrecerle todo lo que 
IMISA BARCELONA puede hacer por 
sus clientes.  Porque su misión es que 
encuentren SU LUGAR.
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INCOFISA RISK
Stand P616

Comte de Rius 5
43003 Tarragona

T. 682679497

www.grupoincofisa.com

INCOFISA RISK, es una filial de GRUPO 
INCOFISA, dedicada a la creación e 
innovación de productos y servicios 
relacionados con el Big Data e Inteligencia 
Artificial.

¿QUÉ APORTAMOS AL SECTOR 
PROPTECH/ INMOBILIARIO? 
Esta solución proporciona información vá-
lida y eficaz, basada en múltiples patrones 
de comportamiento, capas de información 
y redes neuronales, y analizada a través 
de algoritmos.

BENEFICIOS PARA EL SECTOR PROP-
TECH/INMOBILIARIO:
-  Conocimiento de la probabilidad de 

impago de un potencial inquilino o com-
prador de un inmueble.

-  Protección y fidelización de propietarios.
-   Reducción del tiempo de estudio y de 

recursos humanos.
- Descartar operaciones sin futuro.

-  Para administradores de fincas, reduc-
ción de inquilinos problemáticos.

¿CÓMO FUNCIONA?:  
1.  Accede a la web mediante un password 

personal e intransferible.
2.  Introduce unos datos mínimos obligato-

rios, para: 

 1.  Verificar la idoneidad entre la 
numeración de un DNI y nombre y 
apellidos de tu cliente, para evitar el 
FRAUDE ONLINE.

 2.  Obtener un resultado visual claro y 
sencillo, expresado en un porcentaje 
de RIESGO DE IMPAGO.

Para importes elevados, INCOFISA RISK 
ofrece el servicio INCOFISA CERTIFICA, 
el cual certifica y valida el nombre, apelli-
dos, DNI, dirección, ingresos y actividad 
laboral de un potencial cliente del sector 
inmobiliario.

INCOFISA RISK, ANÁLISIS SOCIO/
ECONÓMICO DE RIESGOS ON-LINE

• Ismael Iglesias, primer artista premia-
do con el “Premio Idealista 2018”

•  La obra “Streetfighter” se podrá 
contemplar en el stand de idealista 
durante SIMA

Idealista, el principal marketplace in-
mobiliario español, presentará en BMP 
su recién creado “Premio idealista” de 
arte contemporáneo, un galardón con 
el que quiere reconocer el talento y la 
visión de jóvenes creadores y fomen-
tar y apoyar la producción artística. El 
primer “Premio idealista” ha recaído en 
2018 en el artista vasco Ismael Iglesias 
(Durango 1974), que presentará, en 
el stand de idealista en BMP, su obra 
“Streetfighter”.

Con “Streetfighter” (¨luchador en la 
calle¨), Iglesias presenta imágenes de 
colchones usados abandonados en la 
calle con diferentes mensajes escritos. 
El artista se inspira en canciones, 

IDEALISTA CREA UN PREMIO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO QUE PRESENTARÁ EN BMP

películas, libros que le gustan, donde 
se denuncia o manifiesta una situación 
en frases, por ejemplo, “empezarás 
fumando porros y terminarás firmando 
hipotecas” o “duermes poco y lo 
sabes”. Para Iglesias el colchón repre-
senta metafóricamente un lugar para 
dormir pero también ve en él un lugar 
donde el sistema intenta adorme-
cer a la sociedad. Por esto, el artista 
interviene el colchón, en el mismo sitio 
donde ha sido abandonado, lo graffi-
tea con una frase y deja que los pa-
seantes lo vean. El artista quiere que 
su intervención en la calle ayude a que 
el espectador pueda reflexionar sobre 
diferentes temas que le preocupan 
sobre la sociedad al igual que hacerle 
despertar y ayudarle soñar. De esta 
manera, los colchones se convierten 
en un diario, un tablón de anuncios, 
pero sobre todo un espacio privado 
en un espacio público donde el artista 
busca despertar a las personas.

IDEALISTA
IDEALISTA          
Stand B212        

Plaza de las Cortes 2 5º
28014 Madrid  
T. 917014030     

www.idealista.com 
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KEYCENTER
Stand P606

Travessera de les Corts 251 ent 2
08014 Barcelona 

T. +34 936 114 989
keycenter.es

LA LLAVE DE ORO
Stand C314

Passeig Manuel Girona, 62 baixos
08034 Barcelona
T. 93 2064 000

www.lallavedeoro.com

Descubre KeyCenter Smart en el 
Barcelona Meeting Point 2018 
Porque no es lo mismo leerlo que 
verlo, te invitamos a conocernos 
mejor. KeyCenter estará presente 
en el Barcelona Meeting Point del 
25 al 28 de octubre para mostrar la 

forma más inteligente, rápida y segura 
de abrir puertas. Los productos y 
las múltiples soluciones innovado-
ras que KeyCenter ofrece al sector 
inmobiliario. 
KeyCenter apuesta por el Barcelona 
Meeting Point para presentar las ce-
rraduras inteligentes y las llaves 4.0 
que permiten abrir puertas con un 
Smartphone. Una solución efectiva, 
óptima y segura para el sector. Con 
KeyCenter los agentes inmobiliarios 
de hoy pueden mostrar viviendas 
y locales sin complicaciones. Sólo 
necesitan un Smartphone para abrir 
todas las puertas. Se acabó cargar 
con llaves metálicas, se acabó per-
derlas y se acabaron las copias.
Las cerraduras digitales se adaptan 
a cualquier puerta ya sea de nueva 
construcción o antigua. Además el 
montaje es muy simple, solo necesi-
tas sustituir la antigua cerradura me-

En todos estos años, La Llave de Oro ha 
aprendido que se puede imaginar una 
casa de muchas maneras posibles, pero 
que es necesario construirla pensan-
do en las personas que vivirán en ella. 
Por eso, ha hecho que sus clientes se 
involucren y compartan sus necesidades 
hablando con total confianza respecto 
a una sencilla pregunta: ¿en qué casa te 
gustaría vivir?
En La Llave de Oro, encontrarás un 
equipo de profesionales y expertos que 
comparten unos valores, los mismos que 
construyen su empresa y con los que 
también construyen tu hogar.
Seriedad y profesionalidad, con un trato 
cercano; máxima calidad en materiales 
y construcciones, con la ubicación ideal; 
dedicación a sus clientes y un servicio 
premium como símbolo de su identidad.
Actualmente, cuenta con 12 promocio-
nes en Barcelona y su Área Metropolita-
na y 2 más en Palma de Mallorca.
Gracias a su presencia constante en el 

DESCUBRE KEYCENTER SMART EN EL 
BARCELONA MEETING POINT 2018 

LA LLAVE DE ORO, CONSTRUYENDO 
HOGARES DESDE 1945

cánica a una digital. Máximo control 
de movimientos.
Visita KeyCenter en el stand P606 del 
espacio Proptech Point del Barcelona 
Meeting Point del 25 al 28 de octubre. 
¡Te esperamos! https://keycenter.es

mercado y a una tradición empresarial 
consolidada, LA LLAVE DE ORO ha 
iniciado durante este año 10 nuevos 
proyectos. 

Taulat, 179 – Barcelona

Plaza Europa, 114 – L’hospitalet De Llobregat
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LEVEL
Stand C304
Basauri, 10

28023 Madrid

www.acp-level.com

AGORA MLS AGRUPACIÓN 
INMOBILIARIA

Stand D404
BARCELONA-VALENCIA

MURCIA-MALAGA-
TARRAGONA-ALICANTE

T. 627420823

www.agoramls.es

LEVEL es una organización dedicada a la 
promoción inmobiliaria residencial, que 
opera en toda España desde hace más 
de 40 años, período en el que ha desa-
rrollado cerca de 200 promociones, con 
más de 15.000 viviendas entregadas. 
En la actualidad está desarrollando y 
lanzando nuevos proyectos inmobilia-
rios en Cataluña, Madrid y Andalucía, 
que suman más de 600 viviendas en 
promoción.
Con motivo del BMP presenta los nue-
vos desarrollos residenciales en Cata-
luña: Unic Badalona, con 106 viviendas 
en construcción en el ámbito del Puerto 

MLS significa MULTIPLE LISTING 
SERVICE o Servicio de contratación 
múltiple, los inmobiliarios de una zona 
se unen en beneficio de sus clientes, 
es una agrupación efectiva de capta-
ción en exclusiva-venta inmobiliaria & 
negocio inmobiliario.
El propietario firma con una agencia 
inmobiliaria un contrato de gestión 
de venta en exclusiva compartida. La 
agencia que representa al propietario 

de Badalona, Lux de Gramanet, con 21 
viviendas en el centro del municipio, Lux 
de Vilafranca, cuarta fase que desarrolla 
la promotora en Vilafranca, con 44 
viviendas.
En todas las promociones LEVEL realiza 
viviendas con una estética contemporá-
nea, sostenibles y con el menor impacto 
en el medio, con espacios pensados 
para vivir en plena comodidad y tranqui-
lidad, y con las mayores calidades, con 
un elaborado programa de elección de 
calidades que permite la personalización 
completa de la vivienda.
Para posibilitar todo ello cuenta con un 

comparte la gestión de venta con el 
resto de agencias agrupadas que trae-
rán al comprador. Los honorarios se 
distribuyen entre las dos agencias que 
participan en la operación. 
Este sistema funciona con éxito desde 
hace más de 100 años en USA y es 
plenamente operativo en varios países: 
Francia, Italia, Canadá, México…
En España funciona desde 1999, ac-
tualmente existen casi 100 Mls.
MLS tiene 19 años de experiencia en 
España. Cuenta con 230 agencias, 
1.500 profesionales que colaboran 
para brindar un servicio excelente a 
sus clientes.
El ámbito de actuación de AGORA es 
toda España como concepto de red 
de referidos y en Barcelona- Málaga 
- Murcia –Tarragona -Valencia como 
Mls local. 
Para regular y gestionar sus Mls, dis-
pone de un Comité de Ética y Consejo 
Asesor tanto local como estatal for-
mado por inmobiliarios de reconocido 
prestigio, además de un controller de 
calidad interno que supervisa la infor-
mación de los inmuebles y el cumpli-
miento del código ético y reglamento.  

LEVEL, 40 AÑOS A LA VANGUARDIA INMOBILIARIA

MLS PRESENTA 
SU SERVICIO DE 
CONTRATACIÓN 
MÚLTIPLE EN BMP 
2018

nutrido equipo formado por los mejores 
profesionales, integrado por arquitectos, 
aparejadores, ingenieros, urbanistas, 
abogados, economistas, que aporta su 
experiencia para la obtención del mejor 
resultado inmobiliario.
LEVEL interviene también en la 
prestación de servicios inmobiliarios 
para terceros a través de la sociedad 
de servicios GETSA, y en la gestión de 
cooperativas y comunidades de bienes a 
través de la sociedad WOSS.

Las federaciones de MLS,S cuentan 
en total con 1.200 agencias agrupa-
das que trabajan bajo el sistema Mls. 
8.000 profesionales. Tiene más de 
20.000 exclusivas en toda España.
AGORA MLS es la Mls más activa de 
España
Una Mls es mucho más que compartir 
exclusivas y AGORA es mucho más 
que una Mls. 
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MUTUAL GOALS
Stand CL-05

Balmes, 193 entlo. 6
08006 Barcelona
T.34 936 393 059

mutualgoal.com/es/

PISOS.COM
Stand A112

C/ Anselm Clavé 69-73 3ª
08402 Granollers

Barcelona
T. 91 789 74 67
www.pisos.com

Mutual Goals Experiences gestiona, 
desarrolla y comercializa sus propias 
propiedades residenciales, sus locales 
comerciales, todos en ubicación privi-
legiada. 
Como su nombre indica, se comprome-
te a tener un objetivo común, Mutual 
Goal, con sus clientes. Este objetivo se 
basa en que comprar, alquilar, habitar 
cualquier de sus activos se convierte 
en una experiencia única.
Mutual Goals controla meticulosamen-
te sus proyectos buscando un diseño 
que pretende ser práctico, innovador 

y elegante. Asiste a sus clientes o 
inversores en cualquier necesidad que 
puedan tener tanto de diseño como im-
plementación en las nuevas tecnologías 
de ahorro energético y domótica.
Mutual Goals acompaña a sus clientes 
no solo con la construcción y venta 
sino también en la adaptación so-
cio-cultural en la nueva residencia.
Mutual Goals tiene una variedad de 
proyectos en Barcelona, Madrid, Sant 
Cugat, Costa Brava, Marbella entre 
otros. 
Para cualquier información, MG se pla-

La mayoría de las búsquedas de vivienda 
tienen a Internet como punto de origen. 
Actualmente, los portales inmobiliarios 
son el primer paso para comprar, vender 
o alquilar la casa perfecta. A punto de 

MUTUAL GOALS OFRECE UNA EXPERIENCIA 
ÚNICA, COMPLETA E INTEGRADORA

PISOS.COM: UN 
PISO INCREÍBLE ESTÁ 
ESPERÁNDOTE

ce en acogerlos en su espacio privado 
del Luxury Clúster. 

por la tecnología 3D y el texturizado de 
imágenes ha mejorado enormemente la 
experiencia de usuario en la búsqueda de 
vivienda. 
El mercado de la vivienda atraviesa un 
ciclo expansivo y el optimismo está en 
niveles máximos. La transformación 
digital será la clave que logrará aportar 
un valor diferencial al sector inmobiliario. 
Es por ello que pisos.com no dudará en 
mantenerse actualizada con las últimas 
funcionalidades, incrementando su ofer-
ta y dotándola de mayor calidad, con el 
objetivo de ir más allá de las expectativas 
de usuarios y clientes. 

cumplir su décimo aniversario, pisos.
com se ha convertido en el mejor aliado 
de la oferta y la demanda inmobiliaria en 
España. Con un catálogo de 600.000 
inmuebles publicados y más de 1.200 
promociones de obra nueva, pisos.com 
permite al usuario encontrar lo que busca 
desde cualquier dispositivo: ordenador, 
móvil o tableta.
En lo que respecta a la audiencia, pisos.
com continúa en su empeño por consoli-
darse como uno de los portales de refe-
rencia. Según Adobe Analytics el portal 
obtuvo en julio de 2018 más de 6,4 
millones de visitas y más de 3,1 millones 
de usuarios únicos. Igualmente, las pá-
ginas vistas de pisos.com alcanzaron un 
promedio de 38,6 millones mensuales.
La innovación es la seña de identidad 
del portal. El desarrollo de soluciones y 
la implementación de novedades le per-
miten estar más cerca del usuario y del 
cliente. Por ello, pisos.com es el partner 
de confianza de más de 7.000 clientes. 
Su nueva imagen corporativa conecta 
con el hombre corriente por medio de 
la sencillez, la empatía, el sentido común 
y la vitalidad. Igualmente, la apuesta 
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QUANIMA REAL ESTATE
Stand CL-07

Avda. Corts Catalanes 8, pl 1ª, pta 12
08173 Sant Cugat del Vallés

T. 937823716

www.quanima.com

¿Imaginaste alguna vez un espacio 
inmobiliario donde te escuchasen y 
solucionasen todo desde la empatía y 
la profesionalidad?
Un lugar en el que hiciesen de tus 
sueños realidades, y te acompañasen 
hasta el final del camino, por extenso 

que pudiera ser….ellos te lo ofrecen.
En Quanima Real Estate se preocupa-
rán absolutamente de todo, sea cual 
sea tu tipo de proyecto inmobiliario. 
Su concepto basado en sumo cuidado 
de todo lo referente a las peticiones 
del cliente, su extensa oferta de servi-

QUANIMA REAL ESTATE, DONDE LA 
EXQUISITEZ ES UN DEBER

cios, que incluyen desde la transacción 
inmobiliaria ordinaria hasta el servicio 
de personal shopper inmobiliario 
pasando por el de project manager, 
abarcan todas las situaciones y necesi-
dades del mundo inmobiliario. 
En Quanima Real Estate están en 
pleno proceso de expansión, desde 
el territorio nacional a extender sus 
redes a nivel internaional con la ayuda 
de un equipo que engloba juventud, 
esperiencia, profesionalidad y muchí-
sim ilusión para conseguir ser únicos.

NEWKER
Stand D436

C/Grecia 63, Ciudad del Transporte
12006 Castellon

T.964914001

www.newker.com

Desde su creación, Newker trata 
de ser la referencia en pavimentos 
y revestimientos cerámicos para los 
promotores inmobiliarios. 
El esfuerzo de Newker para estar 
más cerca de los profesionales se 
traduce en la inversión en exposicio-
nes propias, como las inauguradas en 
2017 en Madrid, Barcelona, Marbella 
y Burdeos, desde donde asesorar 
a arquitectos y mostrar su amplio 
catálogo de producto enfocado a las 

promociones y reformas.
La gama de Newker incluye pavimen-
tos cerámicos con aspecto de madera 
natural, elegantes mármoles, acabados 
pétreos de colores neutros… las últi-
mas tendencias en cerámica están a su 
disposición. 
El profesional puede encontrar en 
Newker soluciones para fachadas 
ventiladas, suelos registrables, cerá-
mica espesorada de 20mm… y por 
supuesto, todo para el baño, terrazas y 
pavimentos.
Con el fin de ayudar y colaborar con 
los equipos comerciales de las promo-
toras, Newker pone a su disposición 
el diseño de los proyectos en 3D con 
imágenes de alta calidad, para que los 
clientes finales vean de manera real 
los acabados de sus viviendas.
Además, Newker le ofrece las herra-
mientas de merchandising necesarias 
para presentar los materiales elegidos, 
mediante muebles expositores y cunas 
portapiezas.

Visita www.newker.com para más 
información.

NEWKER, MÁS 
SERVICIOS PARA EL 
PROFESIONAL 
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MINISTERIO DE TURISMO 
DE LA REPÚBLICA 

DOMINICANA
Stand C322

Cayetano Germosen No. 1, esq. Ave. 
Luperón

10126 Santo Domingo
T. +18295373253

www.godominicanrepublic.com

ROCA BORRÁS
CUSTOM BUILDERS

Stand C321
C/Atenas, 30-46

07817 SANT JORDI 
DE SES SALINES

(EIVISSA)
T. 973213576 

www.rocaborras.com

“Con 8 aeropuertos internacionales y 
extensa red de carreteras, avanzada 
infraestructura de  telecomunicaciones y 
una fuerza laboral joven y capacitada, la 
República Dominicana ofrece una infraes-
tructura que es única en la región.
En adición los beneficios de una econo-
mía estable, el país se jacta de tener unas 
regulaciones de inversiones amigables. 
Cuenta con una Ley de Inversión Extran-
jera que da iguales derechos al extranjero 
que al dominicano y una Ley especial que 
otorga exenciones fiscales para los retira-

ROCA BORRÀS nace en 1993, en 
Lleida, con actuación en el sector de 
la construcción. Desde entonces, la 
realización de distintos tipos de obras 
en los más variados ámbitos (residencial, 
hotelero y de equipamientos) nos ha lle-
vado a constituirnos como una empresa 
líder en el sector.
RESIDENCIAL. Se trata del área con la 
que comenzó la actividad Roca Borrás 
hace más de 25 años. La trayectoria en 
el área de construcción residencial des-
taca por la gran capacidad de aportar 
valor añadido a todos los proyectos que 
ejecuta logrando fidelizar a sus clientes 
y seguir creciendo de manera sostenible 
y estable.
HOTELERO. Su principal objetivo es 
la satisfacción del cliente y cubrir sus 
necesidades desde el anteproyecto a la 
entrega de la obra finalizada asegurando 

dos que escojan establecer residencia en 
el país, tales como una Ley de Incentivo 
Turístico con la cual quien realiza un 
emprendimiento, hotelero o de bienes 
raíces no paga ningún impuesto por 15 
años, lo que les asegura la competitividad 
y retorno a las inversiones. Rica cultura y 
variedad de oportunidades de inversión 
crean un ambiente ideal para inspirarse 
y crear nuevos proyectos. Gracias a la 
confluencia de belleza natural, excelente 
clima, la plusvalía en los bienes raíces y el 
calor del dominicano, el país es un imán 

plazo de entrega, calidad y coste.
•  Obra y/o equipamiento
•  Coste: Llaves en mano, paquetes/uni-

dades de obra, etc

TERCIARIO. La construcción de edifi-
cios no residenciales ha tomado un peso 
muy importante dentro de su actividad 
edificatoria, en esta tipología de edificios 
englobamos los destinados a atención 
sanitaria, oficinas, naves industriales.
Igualmente, en el ámbito de la obra 
civil ha desarrollado la construcción de 
urbanizaciones, colectores etc.

REHABILITACION. Su dilatada trayec-
toria en el sector de la construcción ha 
dotado al personal de Roca Borràs de 
un gran conocimiento técnico respecto 
a antiguas técnicas constructivas que 
nos permiten conocer como están 

REPÚBLICA DOMINICANA ES UN PARAÍSO 
TURÍSTICO QUE “LO TIENE TODO”

ROCA BORRÀS PRESENTA EN BMP 
SUS PROYECTOS EN LOS SECTORES 
RESIDENCIAL, HOTELERO, TERCIARIO Y DE 
REHABILITACIÓN

para las inversiones extranjeras.
Muchos turistas que visitan el país, con 
sus múltiples atracciones, han tomado la 
decisión de establecer en el país su “casa 
lejos de casa”, disfrutando de una segun-
da residencia y un saludable retorno de la 
inversión.
La República Dominicana espera verte 
pronto.”

construidos los edificios, diagnosticar las 
posibles patologías y adoptar los meca-
nismos de rehabilitación más adecuados 
en cada caso.

Ámbito de actuación: Cataluña • Ba-
leares • C. Madrid

Barcelona Meeting Point
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SALAS 
Stand B220
Rambla, 221

08202 Sabadell
T. 937457300

www.salas.plus

SENSEDI
Stand P612

Gran Via de les Corts Catalanes 533 
08011 Barcelona

T. 934153010

www.sensedi.com

Salas es una gestora integral de todo 
tipo de promociones con sedes en 
Sabadell (Barcelona) y Palma (Baleares). 
En esta nueva edición del Barcelona 
Meeting Point presentará oficialmente 
cinco nuevos proyectos enmarcados en 
las diferentes áreas de su diversificada 
actividad en el sector de la promoción 
inmobiliaria.  
Desde 1992, Salas ha entregado más de 
3.000 viviendas impulsando coopera-
tivas y  fundaciones o trabajando para 
promotores privados. Viviendas libres o 
protegidas destinadas tanto a la venta 

SENSEDI es una proptech que ofrece 
tecnología y servicios para el mante-
nimiento y/o mejora de inmuebles. 
SENSEDI desarrolla soluciones persona-
lizadas para cada cliente que permiten 
ahorrar tiempo y disminuir costes, 
mejorando la eficiencia en la gestión de 
inmuebles. 

como al alquiler. Con cerca de 30 años 
de experiencia en vivienda, Salas refuerza 
su actividad de consultoría y gestión en 
otros ámbitos de la promoción: residen-
cial, hotelero y terciario, entre otros. 
Como desde sus inicios, Salas sigue 
encargándose de todo el proceso para 
llevar a cabo cualquier proyecto inmo-
biliario: desde los estudios de mercado 
previos y el diseño arquitectónico hasta 
la entrega final, pasando por la comercia-
lización y la atención personalizada a sus 
clientes.
Actualmente y presente en más de 11 
ciudades de Cataluña y Baleares, Salas 
trabaja en 25 promociones en diferentes 
fases de desarrollo, comercialización o 
gestión. 
70 profesionales de todos los ámbitos 
integran el equipo de Salas. Arquitectos, 
interioristas, abogados, economistas y 
comerciales, entre otros, forman parte de 
un equipo multidisciplinar comprometido 
con hacer realidad el producto que mejor 
se ajusta a cualquier necesidad.   
El resultado es un producto que da 
respuesta y se adapta completamente al 
cliente. Ubicaciones, tipologías para dife-

A través de sus Servicios de arquitectura 
360º, SENSEDI soluciona las necesida-
des del edificio a lo largo de todo su ciclo 
de vida, aplicando la más innovadora 
tecnología, optimizando las inversiones, y 
poniendo a disposición de sus clientes el 
asesoramiento experto de sus técnicos 
profesionales e independientes.

SENSEDI ha desarrollado tecnología 
para el analisis y control de los costes 
asociados a los inmuebles. La ejecución 
digitalizada de los servicios de SENSEDI 
facilita la captación automática de 
datos de forma unísona a la ejecución 
del propio servicio, proporcionando un 
conocimiento exhaustivo de los edificios, 
su estado y el de sus instalaciones y 
contenido. 

Mediante su Building Information Plat-
form (BIP), SENSEDI estructura, ordena 
y muestra de forma transparente y en 
un único entorno 3D toda la informa-
ción del edificio, actualizando en tiempo 
real cualquier nuevo dato captado en el 
inmueble. Permite almacenar el histórico 
de actuaciones junto a todas las fotogra-

SALAS, EXPERTOS 
EN GESTIÓN 
INMOBILIARIA

SENSEDI, SERVICIOS 
Y TECNOLOGÍA 
PARA LA GESTIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
INMUEBLES

rentes estilos de vida, precios y modelos 
de acceso, condiciones de pago, cali-
dades, etc. son algunas de las múltiples 
variables de las promociones de Salas, 
desde siempre, un sinónimo de viviendas 
y proyectos con el máximo valor añadido. 

fías realizadas, visualizar los diagnósticos 
del estado de las diferentes partes del 
edificio y proponer recomendaciones 
para mejorar su estado de conservación. 

La Communication Platform (CoP) de 
SENSEDI permite la comunicación y 
gestión remota de servicios a través del 
Smartphone, sin necesidad de descargar 
ninguna aplicación, permitiendo solicitar 
y ejecutar servicios de inspección, 
peritaciones de siniestros y controlar 
reparaciones de forma remota y en tiem-
po real.

Son Dameto  (Palma) 

Les Cases d’Otger  (Barcelona)  
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SOLVIA
Stand C310

Avda. Oscar Espla 37
03007 Alicante
T. 902333131

www.solvia.es 

SSR IBERIA 
Stand A110   

Avda. de Europa, 26 - Ática 5 2ª Pl.          
28224 Pozuelo de Alarcón

Madrid
T. 91 184 59 26

www.ssriberia.es   

Solvia ha puesto a disposición del 
mercado una herramienta interactiva 
basada en big data inmobiliario. Se 

SSR Iberia, compañía lider en Seguros 
para la Promoción Inmobiliaria y Cons-
trucción, estará presente de nuevo 
en esta 22ª edición de Barcelona 
Meeting Point, salón inmobiliario en 
el que, como en ocasiones anteriores 
ofrecerá sus soluciones asegurado-
ras innovadoras caracterizadas por 
presentar productos y metodologías 
de alto nivel, para que sus clientes, 
promotores, constructores y media-
dores vean maximizado el valor de sus 
proyectos, al optimizarse el coste total 
del riesgo y adecuarse el seguro a sus 
necesidades.

trata de Solvia Location Intelligence, 
la primera herramienta de geolocaliza-
ción totalmente gratuita, que ofrece a 
cualquier usuario toda la información 
necesaria para tomar la mejor decisión 
de compra, venta, alquiler o inversión 
en una vivienda. 
Solvia Location Intelligence está 
disponible de forma gratuita en la 
web de Solvia (https://www.solvia.
es/es/solvialocation), donde cualquier 
persona puede encontrar información 
que hasta ahora solo estaba al alcance 
de algunos profesionales: datos 
de precio medio de los inmuebles, 
tanto de oferta como de cierre, su 
evolución, el poder de negociación del 
comprador, características sociode-
mográficas, así como información del 
stock o rentabilidad del alquiler, entre 
otros parámetros.  Además, apoyada 
en la capacidad de análisis del área 
de Inteligencia de Mercado de Solvia, 
ofrece información como predicción 
de precios a futuro o stock a la venta.
Solvia también ofrece de forma gratui-
ta una herramienta de valoración de 
inmuebles, Solvia Price Index, (https://

La aseguradora, con sede en Madrid y 
oficinas en Barcelona, Sevilla y Valencia, 
pone en su stand toda la experiencia de 
su equipo experto al servicio del público 
y expositores para escuchar las deman-
das y necesidades de sus proyectos y 
ofrecerles el producto más adecuado.

 Sus principales productos son:
 1  Seguro Voluntario de Cantidades 

Anticipadas (SEVCA®)
 2  Seguro de Afianzamiento de Canti-

dades Anticipadas (AFCA®)
 3 Seguros Decenales 
 4 Cauciones técnicas y Generales 

SOLVIA LLEVA A 
BMP LA PRIMERA 
HERRAMIENTA 
DE LOCATION 
INTELLIGENCE EN 
ABIERTO CON 
DATOS SOBRE 
VIVIENDA

SSR IBERIA, EXPERTOS EN SEGUROS PARA 
LA PROMOCIÓN INMOBILIARIA Y LA 
CONSTRUCCIÓN

www.solvia.es/es/solvia-price-index). 
Basada en big data inmobiliario y en 
algoritmos de machine learning, esta 
herramienta aprende de forma inteli-
gente sobre la evolución del mercado 
y establece el precio de cualquier 
inmueble, a través de su referencia ca-
tastral o de su dirección. Se trata de la 
herramienta de valoración más precisa 
del mercado y también aporta infor-
mación sociodemográfica, de tipología 
de hogares y datos sobre el stock de 
viviendas a la venta en la zona. 

Como subraya Prudencio de Luis y 
Lorenzo, director General de SSR Iberia, 
“nuestra actuación se fundamenta en 
los atributos que definen a SSR Iberia; 
transparencia, solvencia, modernidad y 
calidad y van definiendo la hoja de ruta 
que seguimos en los proyectos de todos 
nuestros clientes para conseguir dina-
mizar, a través del seguro, la venta de 
viviendas y en definitiva potenciar la co-
mercialización del proyecto. Contamos 
además con el respaldo de reconocidas 
aseguradoras europeas de probada 
solvencia técnica y financiera”.

Barcelona Meeting Point
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URBINIUM ASSESSORS 
IMMOBILIARIS

Stand CL-11
Gran Via Jaume I 58 Entresol A

17001 Girona
T. 972484294

www.urbinium.com

URBINIUM nació en la ciudad de 
Girona hace más de diez años como 
una asesoría inmobiliaria familiar para 
empresas focalizada en la comerciali-
zación de locales comerciales situados 
en primera y segunda línea comercial, 
oficinas y naves. Rápidamente el radio 
de actuación se amplió en las ciudades 
de Platja d’Aro y Figueres. Actualmente 
es la empresa líder en el sector en la 
provincia de Girona.
Gracias al compromiso por parte de su 
equipo y a la confianza, satisfacción y 

a petición de sus clientes, URBINIUM, 
amplió sus servicios a la ciudad de 
Barcelona creando sinergias comercia-
les entre Barcelona, Girona y la Costa 
Brava.
Una de las actividades principales de 
URBINIUM es el asesoramiento a 
marcas, franquiciados o emprendedo-
res para su óptima ubicación. Analiza 
las necesidades con big data y estudios 

URBINIUM, EL SOPORTE INDISPENSABLE PARA 
DAR VALOR Y HACER CRECER SU EMPRESA

orientación en las inversiones inmo-
biliarias para el crecimiento patrimo-
nial aportando valor a sus clientes 
gracias a una seleccionada cartera de 
inmuebles con rentabilidad.
Uno de los valores URBINIUM es el 
compromiso social y es por ello que 
destina parte de sus beneficios, como 
empresa socia, a la Fundació Josep 
Carreras que lucha contra la leucemia.

de geolocalización, dispone de análisis 
técnicos de todos sus inmuebles y 
conoce a la perfección las ciudades 
donde opera.
Algunos de los operadores que han 
confiado en sus servicios son Bimba 
y Lola, Veritas, Xiaomi, L’Occitane, 
Wolala, Liu Jo, Macson, Eurekakids, 
Kiko Milano, Apple, Udon, Tiger, 
Ese o Ese, Desigual, Enrique Tomas, 
entre otros.  
A su vez, URBINIUM dispone de un 
departamento especializado en la 

STONEWEG LIVING
Stand D424

Carrer Mestre Nicolau 19 
4ªplanta IZQ

08021 Barcelona
T. 930153956

www.stonewegliving.com

Stoneweg acudirá con una oferta 
destacada entre los que sobresalen dos 
proyectos en la Ciudad Condal situadas 
en L’Eixample (Pau Clarís) y en la Rambla 
de Catalunya, así como dos nuevas 
promociones ya en fase de comerciali-
zación. 
Estas dos promociones son Cosmetoda, 
dos torres de 276 pisos en L’Hospitalet 
de Llobregat que reactivarán el plan 
urbanístico sostenible de rehabilitación 

de la antigua fábrica de Cosme Toda y 
vertebrará un espacio de 80.200 m2 
edificables, y Llull, en pleno barrio de 
Poble Nou, a muy pocos kilómetros 
de la costa y del distrito financiero del 
22@. También sorprende Marina Living 
(Badalona), del que se han vendido ya el 
85% de los pisos de la primera fase en 
tan solo 6 meses.
Pero, además, Stoneweg dispondrá 
de una oferta mucho más amplia: 12 

STONEWEG PONDRÁ EN LIZA EN EL BARCELONA MEETING POINT 
HASTA 16 PROMOCIONES NUEVAS EN BARCELONA Y GIRONA

promociones en Barcelona y alrededo-
res en la provincia (Enric Granados, en 
L’Eixample; Marqués de Sentmenat, en 
Les Corts; Odeón Residencial, en Sant 
Andreu; Turó de la Cisa, en Premià de 
Dalt; Nova Sagrera, en La Sagrera; Ma-
rina Living, en Badalona; Nicaragua, en 
Les Corts; y Bac de Roda, en Poble Nou) 
y otras 4 en la costa de Girona (Palamós, 
Platja D’Aro, Golden Bay -Roses- y Sa 
Riera -Begur-).  
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VERTIX 
GRUP IMMOBILIARI

Stand B210
Ronda General Mitre 12, int.Plaça 

Belianes
08017 Barcelona

T. 932521810

www.vertix.es

VÍA CÉLERE
Stand B208

Carrer de la Marina, 16 
Torre Mapfre piso 14

Barcelona
900 10 20 80

www.viacelere.com

VERTIX Grupo Inmobiliario se carac-
teriza por su eficacia en el desarrollo 
de proyectos residenciales, terciarios e 
industriales. Una empresa con estruc-
tura sólida que permite abarcar todo 

Vía Célere, promotora residencial 
especializada en el desarrollo, inversión 
y gestión de activos inmobiliarios, 
apuesta por la calidad, innovación 
y sostenibilidad en cada uno de sus 
residenciales. Dentro de su propuesta 
en la región catalana, la promotora 
destaca por contar con opciones que 
van, desde urbanizaciones exclusivas 
con vistas al mediterráneo, hasta edifi-
cios sostenibles y versátiles dotados de 
diversión y bienestar sin salir de casa. 

Las zonas comunes de Vía Célere son 
una de las características fundamenta-

el proceso constructivo , priorizando  
como eje principal de todo su trabajo, 
el cliente y diseñando viviendas ecoe-
ficientes aplicando los nuevos criterios 
de sostenibilidad y ahorro energético.
En Barcelona continúa adquiriendo 
suelo y diseñando futuras promo-
ciones, ejemplo de ello su próximo 
proyecto en Horta- Font d én Fargas.
En localidades vecinas a Barcelona, 
sigue desarrollando promociones ofre-
ciendo una alternativa a todas aquellas 
personas que buscan vivir fuera de la 
ciudad pero próximas a la capital.
En Viladecans han finalizado con éxito 
la comercialización de su promoción 
en Avinguda del Molí y este año inicia-
ran dos  nuevas promociones . 
En el Prat de Llobregat , con 263 
viviendas entregadas y 184 viviendas 
en construcción para su entrega ,sigue 
consolidando  su apuesta de futuro 
en el  Eixample Sud , empezando la 
comercialización en breve de 2 fases 
más. Amplía su oferta en dicha loca-
lidad con promociones en el mismo 
centro, finalizada la comercialización 
de la C/ Lleida iniciaran su nuevo pro-

les de la promotora en sus diferentes 
conjuntos residenciales. Sala so-
cial-gourmet, zonas exclusivas para los 
más pequeños como la sala de juegos 
o la sala de estudios, piscina, pista de 
pádel, wifi, espacio cardio protegido o 
incluso un salón de belleza, son algunas 
de las estancias que Vía Célere pone a 
disposición de sus clientes.
Las sala social-gourmet es la zona 
común más característica de la pro-
motora, un punto de encuentro para 
familiares y amigos sin necesidad de 
utilizar la propia vivienda. Se trata de 
un concepto de cocina y salón abierto 
ideal para organizar pequeños eventos 
familiares o el cumpleaños de un amigo.
Del mismo modo, Vía Célere no deja 
atrás su compromiso con el medio 
ambiente, y brinda a sus propietarios 
las mejores calificaciones energéticas 
en sus viviendas. Entre ellas, Célere 
Domeny, Célere Els Ametllers, Célere 
Sant Feliu, Célere Diagonal Port, cuen-
tan con una calificación energética “A”, 
que supone un ahorro para sus clientes 

VERTIX GRUPO
INMOBILIARIO. MÁS 
DE 45 AÑOS DE 
EXPERIENCIA CON 
UN ÚNICO OBJETIVO, 
LA SATISFACCIÓN Y 
COMPROMISO CON 
EL CLIENTE

VÍA CÉLERE: INNOVACIÓN Y CALIDAD

yecto en Plaza Blanes. 
 En 2017 , se finalizó la primera fase 
de urbanización del sector residencial 
La Plana de Sitges y en 2018 arrancó 
la segunda fase que comunicará el 
nuevo sector con Can Pei.  Actual-
mente ofrece a sus clientes parcelas y 
casas unifamiliares con jardín y piscina. 
En 2019 se entregará el edificio de 15 
viviendas  en construcción  y ampliara 
su oferta de plurifamiliar en el sector. 
Asimismo está previsto el inicio de  la 
construcción de un Aparthotel.

y una reducción significativa de la 
demanda energética del edificio.

Recientemente, la promotora estrena 
en Ibiza su piso piloto y oficina expe-
riencial, que le permitirá a sus clientes 
descubrir cómo será su próxima vivien-
da, a través, de un recorrido sensorial. 
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VITRINEMEDIA IBERIA
Stand A124

Calle Julian Camarillo, 10
28037 Madrid

+351 911 927 731

www.vitrinemedia.es

VOLUMETRIC 
PROMOTORA 

CONSTRUCTORA
Stand C306

Palau 8-10 08301 Mataró
T. 93 755 44 44

www.volumetric.es

VitrineMedia tiene más de 12 años 
de experiencia y durante todo este 
tiempo no han parado de innovar sus 
diferentes formatos y gamas de pro-
ductos habiendo servido ya a +45.000 
clientes en los 5 continentes (y más de 
4.000 en la península ibérica).Aunque 
existan diferentes líneas de producto 
y formatos disponibles, así como 3 
gamas (cable, stand y wall) de anclar 

Respaldada por más de 30 años de 
experiencia ininterrumpida en la pro-
moción de viviendas y otros activos 
inmobiliarios, Volumetric Promotora 
Constructora integra en si misma los 
procesos de compra y desarrollo de 
suelo, urbanización, construcción y la 
comercialización de bienes inmuebles. 
El equipo de Volumetric, comprometi-
do con la calidad, aporta en cada una 
de las múltiples áreas vinculadas con la 
promoción y construcción de viviendas, 
todo su buen hacer para conseguir la 
máxima satisfacción para sus clientes, 
desarrollando su actividad tanto en 

las fichas de tus inmuebles, la tecno-
logía patentada “VM Light System” de 
VitrineMedia común para todos sus 
productos te ofrecerá las siguientes 
prestaciones:
•  Diseños modernos e innovadores 

con novedades cada año
• Displays de dos caras.
• Tecnología LED avanzada.
•  Sistema fácil para el cambio de 

fichas de inmuebles.
•  Varios tamaños disponibles: A4, A3, 

A2, A1, A0, Banners, R60 y perso-
nalizables.

• Alta luminosidad hasta 6.500 Lux.
•  24 voltios, bajo voltaje.
•  Seguridad y calidad cumpliendo con 

todas las normas internacionales.

España como en Polonia, Hungría y 
Rumanía.
Entre los nuevos proyectos que Volu-
metric presenta en esta nueva edición 
del BMP, destacan las más de 300 
viviendas en L’Hospitalet de Llobregat, 
desarrolladas en partnership con Sto-
neweg Living. Un conjunto que sobre-
sale por su entorno moderno, abierto, 

VITRINEMEDIA 
4 AÑOS DE LUZ 
EN BARCELONA 
MEETING POINT

VOLUMETRIC
PASADO. PRESENTE. FUTURO.

Sea estático o dinámico, VitrineMedia 
ofrece displays que están revolucio-
nando los puntos de venta en todo 
el mundo. Los beneficios están en la 
durabilidad y calidad del producto así 
como el distinto servicio y atención 
al cliente, y en el aumento de tráfico, 
comprobado, que un escaparate ilu-
minado proporciona. Puede encontrar 
VitrineMedia en el stand A124!

de Vic-Auditori, Vic-Centre y Almace-
lles-Parc de l’Aigua.
Todas las viviendas de Volumetric des-
tacan por su diseño y sus distribuciones 
racionales, por su excelente ejecución 
y sus cuidados acabados y por la 
implementación de los últimos avances 
constructivos para hacer de sus vivien-
das los hogares que nuestros clientes 
están deseando.  
    

ajardinado y sostenible que ofrecerá 
unos altos estándares de calidad de 
vida, en el céntrico barrio de Sant 
Josep de esta ciudad. Cabe mencio-
nar también los nuevos proyectos de 
Barcelona - Sant Andreu (43 viviendas) 
y Mataró centro (37 viviendas).
 
Completa la oferta de Volumetric, para 
este salón, las viviendas unifamilia-
res de la segunda fase de Vil•les de 
l’Aigua ―continuación del prestigioso 
proyecto de viviendas situado en el 
Parc de l’Aigua de Lleida― y las últimas 
viviendas en venta de las promociones 

Barcelona Meeting Point
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WATCHMAN DOOR
Stand C326

Torrent del Tortuguer, 42 nave 8
08210

Barberà del Vallès
T. 93 737 81 04

www.watchmandoor.com

Watchman Door es la división tec-
nológica de un grupo empresarial 
especializado en la segurización de 
activos inmobiliarios de sociedades 
Real Estate. 
El keyless es su objetivo. El valor 
añadido de saber quién y cuándo ha 

accedido a tu hogar es  lo suficiente-
mente atractivo como para que muchas 
personas estén dispuestas a dar el 
paso.
Open your mind, open new doors.
En el stand de Watchman Door podréis 
conocer las soluciones que ofrecen 
para la gestión de accesos en: activos, 
hoteles, apartamentos turísticos, pisos 
para  estudiantes, puertas de acceso a 
edificios, muebles en retail, soluciones 
con candados, etc.
Sus soluciones son integrales y constan 
de 3 actores: una App, el producto 
instalado y el Cloud. La App va insta-
lada en el smartphone, que se conecta 
al producto y consulta al Cloud si el 
usuario tiene permiso para acceder. 
Los permisos pueden ser otorgados en 
intervalos de fechas y horas programa-
bles y en el Cloud queda el registro de 
todos los accesos.
Además, presentan su último producto, 
wGravity, una Cerradura invisible de 
alta seguridad con pomo antipánico y 
posibilidad de apertura con llave. Esta 
cerradura está dirigida tanto al Real Es-
tate como al consumidor particular. Es 

WATCHMAN DOOR: 
ESPECIALISTAS 
EN CONTROL DE 
ACCESOS A ACTIVOS 
REAL ESTATE

la primera cerradura inteligente de alta 
seguridad con tecnología NarrowBand 
y está equipada un módulo Bluetooth 
Low Energy, pomo de apertura manual 
con función anti pánico, instalación sin 
daño de puerta, control de estado de 
la puerta, detección de vibraciones e 
intrusión, llamada con habla-escucha 
y apertura remota. Opcionalmente se 
puede añadir el módulo para, además 
de realizar la apertura desde el Smar-
tphone, poder realizarla con llave.

Hostmaker
Stand P611

Carrer de Llull, 47, 3º, 2ª, 08005, 
Barcelona

T. +34 932 292 931

www.hostmaker.com

Hostmaker hace una gestión completa 
de pisos para alquileres de corta y 
media estancia. La multinacional, con 
origen en Londres, ofrece a propieta-
rios un servicio totalmente hands-off, 
des del marketing y pricing del piso 

en diferentes plataformas de reserva, 
hasta el check-in de huéspedes en 
persona, limpieza y mantenimiento. 
Los ejes principales de sus servicios 
son las operaciones de nivel hotelero, 
la optimización de la rentabilidad de la 
propiedad y los servicios de diseño de 
interiores. 

En la base de todo lo que hace Host-
maker está la tecnología. A través 
de un avanzado sistema back-end, la 
empresa puede controlar todo lo que 
está pasando en los pisos en cualquier 
momento. Sus algoritmos propietarios 
les permiten calcular el precio optimo, 
teniendo en cuenta la estacionalidad 
del barrio o las características del 
piso. El propietario tendrá acceso a 
un dashboard donde puede ver la 
performance de su propiedad des del 
conforto de su casa u oficina.

En Barcelona, la empresa cuenta con 
115 empleados y ya tiene oficinas en 
9 ciudades por todo el mundo, se-
guindo expandiéndose por el mundo. 
Recientemente la compañía anunció 

HOSTMAKER ES UNA 
EMPRESA PROPTECH 
QUE SE DEDICA A 
LA GESTIÓN DE 
PROPIEDADES PARA 
ALQUILER

la expansión de su partnership con 
Marriott International, a través de 
la plataforma premium de reservas 
Tribute Portfolio Homes.
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IAD ESPAÑA
Stand A122

Carrer de Ramon Turró, 23
08005 Barcelona

T. 936246528

www.iadespana.es

IAD es una nueva manera de entender 
la intermediación inmobiliaria, un modelo 
que conquista por su ambición de crear 
valor y poner a las personas en el eje es-
tratégico de la organización, ofreciendo 
soluciones eficaces, tanto a los propie-
tarios de los inmuebles, a futuros com-
pradores/arrendatarios, y por supuesto 
a los “Asesores Inmobiliarios”. Un circulo 
virtuoso, donde el Asesor Inmobiliario 

puede desarrollarse con autonomía y 
rigor, a través de:
•Formación de calidad: una capacitación 
constante y al día para ejercer la actividad 
de Asesor Inmobiliario, con seguridad y 
tranquilidad. Para ello disponen de una 
Universidad Online y formaciones pre-
senciales impartidas por profesionales. 
-Digitalización de la agencia tradicional. 
-Ecosistema de colaboración.
Las claves de un modelo que conquista. 
Este nuevo ecosistema inmobiliario, es 
la visión de sus cofundadores – Malik 
BENREJDAL, Jérôme CHABIN - que en 
2008, supieron entender la revolución 

LA NUEVA 
GENERACIÓN DE RED 
INMOBILIARIA

que causaría Internet y las nuevas tec-
nologías en la manera de comercializar y 
adquirir un inmueble. Pero que, a diferen-
cia de otros modelos, supieron poner en 
valor a la figura del Asesor Inmobiliario 
como facilitador indiscutible en uno de 
los procesos más importantes en la vida 
de una persona, la compraventa de un 
inmueble. IAD nace en mayo del 2008 
en un “garage” en Francia. En su 10º 
aniversario ya es la primera red de inter-
mediación inmobiliaria en Francia. 

Barcelona Meeting Point
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Alfred Smart Systems
START UP AREA

Diagonal 646, Barcelona
T.  93 115 25 35

www.alfredsmart.com

En el mundo actual la customización de 
la casa es clave para nuestros clientes. 
Por lo tanto, ¿qué mejor que ofrecerles 
también lo último en tecnología para 
sus hogares y la posibilidad de contro-
larlo todo desde su móvil?

Alfred presenta la nueva solución pen-
sada para promociones: un controlador 
de la Smart Home desde el cual el clien-

te podrá añadir en cualquier momento 
nuevas funcionalidades a su casa, sin 
suponer un mayor coste económico ni 
necesidad de hacer obra civil. 

Este dispositivo preparado para el 
futuro es compatible con los principales 
asistentes de voz (Alexa, Google Home, 
Apple) y a la vez compatible con los 
estándares de domótica (KNX, Zwave). 

Además, ahora más que nunca el cliente 
podrá controlar de manera remota la vi-
vienda mediante una App en su propio 
SmartPhone. 

Ofrece lo último en tecnología sin prác-
ticamente coste en tus promociones. 

Visítanos en el Conection Hub y com-
pruébalo por ti mismo.

CONSTRUYE PROMOCIONES DE 
‘CASAS INTELIGENTES’ SIN COSTE EN 
INSTALACIONES
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DATARE
START-UP AREA

Pau Claris, 97  4º 1ª
08009 Barcelona

628626993

www.datare.blog

DATARE es una Startup del sector 
Proptech dedicada al análisis de datos 
inmobiliarios. Su misión es optimizar 
la toma de decisiones del API (Agente 
de la Propiedad Inmobiliaria) a través 
de una visualización de datos proce-
dentes de diferentes fuentes, tanto 
externas como internas. Mediante la 
Minería de Datos, la Automatización 

de Procesos, la Inteligencia y Analítica 
de Negocio, y el Big Data Inmobiliario, 
DATARE lleva a cabo un exhaustivo 
análisis de datos inmobiliarios para ob-
tener valoraciones inmobiliarias, estu-
dios de mercado, predicciones sobre la 
oferta y la demanda, y la optimización 
de la gestión inmobiliaria integral. 
La información es poder, y los datos 
son el activo más importante para una 
empresa. Por ello, la visión de DATARE 
es revolucionar el sector inmobiliario 
transformando todos los datos en 
conocimiento para el API. Desde las 
redes sociales, un blog inmobiliario, el 
propio CRM, o una MLS, se pueden 
analizar los datos generados y conver-
tirlos en insights u oportunidades para 
mejorar la competitividad y destacar 
en el sector inmobiliario.
En la actualidad, DATARE está desa-
rrollando un proyecto enfocado a la 
captación de oferta y compraventa 
inmobiliaria a partir de una APP que 
permita valorar al API y automatizar 
el emparejamiento entre vendedor y 
profesional inmobiliario. El nuevo con-

EL BIG DATA 
EN EL SECTOR 
INMOBILIARIO

cepto de portal inmobiliario pretende 
ser exclusivo para profesionales del 
sector, incorporar una nueva forma 
de facturación sin cuotas fijas, aportar 
mejores estadísticas, y permitir el re-
direccionamiento del anuncio a la web 
del API, entre otros aspectos.
El futuro del sector inmobiliario es 
tecnológico, y el objetivo de DATARE 
es convertirse en un partner del API 
para ayudarle en la transformación 
digital de su negocio durante todo el 
proceso.

CLIC FOR RENT
START-UP AREA

Plaça Universitat, 3
08007 Barcelona
T. 93 611 41 11

www.clicforrent.com/es

Clic for Rent es la plataforma online 
multidispositivo que facilita la gestión 
administrativa autónoma de bienes y 
propiedades en alquiler. Está pensada 

para ser una herramienta fácil y cómoda 
tanto para profesionales como para 
particulares y está disponible 24 horas, 
365 días al año. Se pueden gestio-
nar todo tipo de alquileres de bienes 
inmuebles y en formato residencial, de 
duración definida o vacacional. 
Incluye la automatización de procesos, 
herramientas de control de la gestión y 
de vencimiento de plazos con recepción 
de avisos, modelos auto-cumplimen-
tados de contrato que se ajustan a la 
legalidad vigente, así como un resumen 
fiscal, entre otros servicios básicos. 
Todos los datos gestionados por Clic 
for Rent se tratan con total confiden-
cialidad y seguridad mediante elevados 
niveles de encriptación.
Además, las tarifas de Clic for Rent son 
inmejorables:
• El primer bien gestionado por parti-
culares es gratuito, para siempre y los 
siguientes requieren una inversión de 
5€ per mes y bien.

• Los profesionales tienen unas tarifas 
especiales que dependen del volumen 
contratado y que puede llegar a 
tener un precio de 3 euros por año y 
propiedad.

Pase a vernos por nuestro estand en el 
BMP i le informaremos en detalle.

LA AUTOGESTIÓN DE ALQUILERES, CON 
CFR, MÁS FÁCIL QUE NUNCA 
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ELWORKING.COM
START-UP AREA

Calle Joan Verdeguer 16
46024-Valencia
T. 686 709 732

www.elworking.com

Encontrar el espacio donde hacer cre-
cer tu empresa, comenzar tu proyecto, 
compartir una idea, o reunirte con 
un cliente, debería ser algo senci-
llo y agradable. Sin embargo, en la 
actualidad este proceso de búsqueda 
va acompañado de numerosas 
llamadas o emails, diferentes visitas, 
y distintos interlocutores. Lo que 
debería ser una experiencia alegre 
y rápida se torna ingrata y difícil, 
provocando un alto coste tempo-
ral, personal y económico para 
cualquier emprendedor, profesio-
nal o empresa que se enfrenta a 
este escenario. 

Por todo lo expuesto nace 
elworking.com, el portal espe-
cialista en Espacios de Trabajo, 
dando respuesta al objetivo 
de mejorar y economizar 
este proceso de búsqueda, 
poniendo a tu disposición una 

ELWORKING.COM, NUEVO PORTAL 
ESPECIALISTA EN ESPACIOS DE TRABAJO

web eficiente y ágil, que contiene toda 
la oferta de estos activos terciarios en 
España: Oficinas y Locales, Espacios 
colaborativos (Centros de Negocios/
Coworking), y Salas de Reuniones. 
Esta web está dotada de filtros muy 
especializados para que encuentres de 
forma cómoda tu lugar, poniendo en 
contacto directo a los usuarios con los 
espacios de trabajo, sin intermediarios 
ni comisiones. Publica tu propiedad de 
forma cómoda y económica. Todo a un 
click!

H3 ZOOM.AI
START-UP AREA

66, avenues des Champs-Élysées
75008 Paris

FRANCE
T. + 33 7 85 07 76 37

www.h3dynamics.com 

H3 Zoom.Ai es una plataforma de ser-
vicios digitales que ayuda a empresas 
y clientes institucionales de todo el 
mundo a digitalizar completamente 
la inspección de mantenimiento y la 
monitorización de inmuebles físicos. 

La compañía vende la detección de 
anomalías como un servicio, vía nube 
o como un link de API, y produce 
informes interactivos de ingeniería de 
forma mucho más rápida, segura y ba-
rata de producir de lo que es posible 
en cualquier lugar, cualquier momento 
y en cualquier sector industrial.

La tecnología de H3 Zoom.Ai 
gira alrededor de algoritmos de 
aprendizaje mecánico que facilitan 
la detección de anomalías con 
cantidades muy grandes de datos 
de imágenes u otros sensores de 
datos, con los que normalmen-
te se combinan. Los datos input 
puede ser recogida manualmente o 
autónomamente utilizando drones 
que lleven cámaras o sensores o 
robots que tengan la capacidad de 
etiquetar geográficamente. Una vez 
que los datos se suben a H3 Zoom.
Ai, se identifican las anomalías, se 
cuantifican, clasifican y localizan 
para formar parte de un informe 
final diseñado para ser utilizado por 
especialistas ingenieros.

H3 Zoom.Ai tiene planeado lanzar 25 
servicios de inspección focalizada en 
diferentes verticales de la industria en 
los próximos años. El primer producto 
de H3 Zoom.Ai, el INSPECTOR DE 
FACHADAS, digitaliza los procesos de 
inspección de edificios en altura desde 
el comienzo hasta el final, y está sien-
do utilizado en este momento en todo 
Singapur. Se prevé que se comience el 
despliegue internacional en los próxi-
mos seis meses.

H3 ZOOM.AI, 
PLATAFORMA DE 
SERVICIOS DIGITALES 
PARA INSPECCIONES 
DE MANTENIMIENTO 
Y MONITORIZACIÓN 
DE INMUEBLES
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PRIVALORE INMUEBLES
START-UP AREA

Mallorca 286 Bajos 2ª
08037 Barcelona

T. 931222104

www.privalore.es

9 de cada 10 pisos por reformar los 
compra una empresa de reformas 
oportunista. Esta figura sigue un 
patrón de conducta recurrente: 
adquiere pisos a un valor inferior 
a su precio real para reformarlos 
y, posteriormente, revenderlos 
llevándose un suculento porcentaje. 
Privalore es capaz de eliminar la 
figura de esta empresa oportunista 
para poder ofrecer una venta justa 
entre particulares y posibilitando 
que vendedor y comprador se re-
partan todo el beneficio que antes 
se llevaba el empresa de reformas. 
El vendedor particular puede así 
ganar hasta un 11% más en la venta, 
mientras que el comprador particu-
lar puede ahorrar hasta un 17% más 
en la compra.
 Privalore posibilita que el vendedor 
particular de un piso a reformar en-

cuentre a un comprador particular. 
La compañía se encarga de realizar 
todas las reformas necesarias, a 
través de propuestas que aportan 
valor y con una ejecución, costes 
y plazos totalmente garantizados. 
Gracias a los exclusivos sistemas de 
Renovaloración® TOUCH y FEEL 
de Privalore, con un alto contenido 
tecnológico (visualización virtual), 
los compradores pueden ver con 
todo detalle cómo quedará un piso 
completamente reformado y atre-
verse a comprar uno a estrenar con 
todas las garantías por escrito.
 Privalore fue la primera promotora 
Wellness mediante crowdfunding 
en España y goza de una impecable 
reputación en cuanto a seriedad, 
profesionalidad y transparencia. 

PRIVALORE, LA PLATAFORMA QUE 
HACE POSIBLE LA COMPRA-VENTA 
DE PISOS A REFORMAR ENTRE 
PARTICULARES Y DE FORMA SEGURA

PROPCROWD.COM
START-UP AREA

Pier 01 - Barcelona Tech City
08003 Barcelona

T. 699565856

www.propcrowd.com

PROPCROWD, 
LA INVERSIÓN 
INMOBILIARIA 
ESTÁ AL ALCANCE 
DE TODOS

riesgo. Un ejemplo de ello, es el reciente 
éxito obtenido con el cierre de la oportuni-
dad de crowdfunding immobiliario de valor 
más elevado (600.000€) de Cataluña, 
valor por encima de todos sus competi-
dores, con un crecimiento esperado del 
400% en los próximos 6 meses. Sin duda, 
invertir en PropCrowd es una oportunidad 
revolucionaria para que ahorradores e 
inversores puedan acceder a activos que 
generen altos tipos de interés con riesgo 
controlado. 

PropCrowd es una plataforma de crowd-
funding inmobiliario que permite invertir 
en bienes inmuebles de modo fácil y segu-
ro desde 100€ en cualquier activo inmobi-
liario con diferente liquidez, tiempo, riesgo 

e interés. Hay opciones a diferentes plazos 
de retorno, de 6 a 12 meses, o la opción 
de cobrar mensualmente los ingresos de 
los alquileres con las oportunidades de 
ahorro a 3 a 5 años. Además, la tecnología 
ayuda a eliminar barreras, y desde su pla-
taforma puede realizar todas las gestiones, 
elegir la propiedad y la cantidad a invertir.
La ventajosa colaboración entre la 
empresa de gestión de alquiler a corto 
plazo HiGuests (www.higuests.com) y 
PropCrowd permite ofrecer una opor-
tunidad de inversión única, dado que 
pueden ofrecer un mayor retorno gracias 
a la incursión en el sector turístico. Todo 
este proceso está controlado y regulado 
por la CNMV que regula las PFP. Gracias a 
su partner StockCrowd, y a la pasarela de 
pagos Lemonway, trabaja con un modelo 
transparente y seguro.
PropCrowd es una startup innovadora 
y flexible financiada y soportada por del 
grupo inmobiliario Forcadell y sus 60 años 
de experiencia. Con oficinas en 60 ciuda-
des españolas y 45 agentes inmobiliarios 
repartidos por el territorio, su know how 
permite a los usuarios de PropCrowd 
tener acceso a las mejores oportunidades, 
las opciones con mejor retorno y menos 
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UNNAX
START-UP AREA
Plaza Europa 9-11, 

Torre Inbisa, Planta 21 B,08908 
Hospitalet de Llobregat

Barcelona
T. 902 65 06 51

www.propcrowd.com

UNNAX, 
PROVEEDOR DE 
SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS 
BASADAS EN 
EL PARADIGMA 
OPEN BANKING

Unnax ofrece un abanico de herramien-
tas que resuelven problemas comunes 

de negocio mediante la mejora de dos 
aspectos clave de los procesos de negocio: 
la automatización y agilización de tareas 
repetitivas, de poco valor agregado, o que 
requieren una gran inversión de tiempo y 
de trabajo humano. 

Las herramientas de Unnax permiten 
procesar pagos por transferencia bancaria 
directa, mover dinero de forma automati-
zada, agregar y leer cuentas bancarias para 
hacer análisis y prevención de riesgos, y 
verificación de identidad y chequeos de 
seguridad para cumplimiento regulatorio. 
Además, en base a estas funciones, Unnax 
provee una herramienta de gestión finan-
ciera que permite a las empresas agregar 
todos sus datos bancarios en un solo panel 
de control para una gestión más eficiente y 
una mejor toma de decisiones.

La misión de Unnax es ayudar a las empre-
sas a crear mejores productos y servicios 
y mejorar sus procesos internos mediante 
las posibilidades que brindan la PSD2 y el 
Open Banking: democratización del acceso 
al dato bancario y la posibilidad de desinter-
mediar y automatizar procesos bancarios.

PROPCROWD.COM
START-UP AREA

Pier 01 - Barcelona Tech City
08003 Barcelona

T. 699565856

www.propcrowd.com

BIENVENIDOS A 
LA REVOLUCIÓN 
INMOBILIARIA
URBIT DATA

Urbit Data está desarrollando el 
mayor portal inmobiliario online 
del mundo, donde poder comprar, 
vender y alquilar propiedades, en 
cualquier parte del planeta. Todo con 
un solo click!

Se está desarrollando este ambicioso 
proyecto para modernizar y hacer 
más eficiente el mercado inmobilia-
rio, introduciendo las tecnologías más 
potentes y robustas del momento: 
El blockchain, el Global Big Data, la 
Realidad Aumentada y las transaccio-
nes con criptomonedas.

Uno de los productos más destacados 
de Urbit es el Sistema de Valoración 
de precios. Los usuarios podrán usarlo 
de forma gratuita para obtener un 

informe detallado con el precio más 
justo y real de cualquier propiedad, 
información del vecindario, evolución 
histórica de los precios, etc.. Todo 
para tomar una mejor decisión antes 
de adquirir una propiedad.

Urbit ofrecerá sus servicios de forma 
totalmente gratuita para sus clientes. 
También dispondrá de herramientas 
de pago para profesionales, empre-
sas y entidades. 
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ZILLIOS: LA 
PLATAFORMA QUE 
REVOLUCIONA 
EL MERCADO 
INMOBILIARIO

ZILLIOS
START-UP AREA

Gran Via 
de les Corts Catalanes 623, 1, 2             

08010 Barcelona                            
T. 934516997     

http://zillios.io/

Con una amplia experiencia haciendo 
frente a las ineficiencias del sector 
inmobiliario con sus empresas Inmo 
Abroad y Estatefy, los fundadores de 
Zillios presentan una transformadora 

plataforma digital de compra-venta 
y alquiler vacacional. Gracias a la 
combinación de un modelo de negocio 
único con los últimos avances en 
tecnología blockchain, Zillios crea 
un mercado más ágil, económico y 
transparente para todos los actores 
implicados. Zillios es una plataforma 
freemium para que propietarios y 
agencias inmobiliarias incluyan la 
totalidad de su oferta habitacional, 
tanto nacional como internacional. 
Gracias a un innovador sistema 
de pujas de pago por clic, serán 
capaces de controlar, por primera 
vez en el sector, qué posición ocupa 
una determinada propiedad en los 
resultados de búsqueda dentro del 
portal y podrán gestionar mejor 
su presupuesto de marketing. La 
aplicación de la tecnología blockchain, 
con el uso de smart contracts y su 
automatización de los procesos, 
permite a Zillios marcar un punto de 
inflexión en el funcionamiento del 
mercado inmobiliario. Esta innovadora 
plataforma permite, por un lado, a 
los principales actores implicados 

beneficiarse de las ventajas de la 
tecnología blockchain y, por otro 
lado, acabar con la actual lentitud y 
complejidad de los procesos y con 
sus costes derivados. Zillios aborda 
la totalidad del proceso: desde la 
búsqueda de la vivienda, pasando por 
la pre-compra y la transacción hasta 
la post-venta, y conectando actores 
complementarios como los bancos. 
Zillios ha previsto un ecosistema 
avanzado en el que los Zillios tokens 
juegan un papel fundamental en el 
crecimiento de la plataforma. 

Con el nuevo modelo de aplicación 
que ofrece Viewtek sus clientes po-
drán disfrutar de una experiencia úni-
ca durante el proceso de compra. Las 
aplicaciones permiten descubrir a sus 
clientes cada aspecto del proyecto, 
ofreciéndoles una experiencia com-
pletamente inmersiva y mostrando en 
tiempo real la disponibilidad de cada 

SOLUCIONES AL ALCANCE DE TU MANO
una de las viviendas. La aplicación 
está conectada con su sistema CRM 
y podrá mostrar la información que 
desee a sus clientes a través de la 
aplicación (precios, disponibilidad, 
etc). Sus clientes podrán disfrutar de 
todo lo que su promoción les ofrece 
desde cualquier dispositivo y desde 
cualquier lugar. 

VIEWTEK
Start-up Area

Avenida Sor Teresa Prat, 15, Edificio
Polo Digital

29003 Málaga
T.4 667 068 682

www.viewtek.es
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