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Para generar el mayor número de oportunidades
de negocio, la organización de BMP ha realizado 
un cuestionario previo a todos los visitantes de la 
feria para conocer de antemano sus necesidades 

inmobiliarias y, en función de ellas, les ha puesto en 
contacto con todas las empresas expositoras que

pueden darles solución. De esta manera los visitantes de BMP 
pueden contactar directamente con las empresas expositoras en 
las que están interesadas y gestionar una reunión durante BMP 
para aprovechar al máximo su visita.

En el Networking Area patrocinado por Sociedad de Tasación, los días 25 y 
26 de octubre se van a realizar las siguientes actividades de Networking:

Los días 25 y 26 de octubre de 18.00 a 19.00 h se celebrará un Af-
terwork (de acceso exclusivo a los expositores), con gin-tonics ofrecidos 
por bcngin.com. 

Speed 
Datings

Inversores y expositores podrán cerrar reuniones express con exposi-
tores de la zona de Proptech y con una serie de startups del sector 

proptech que cuentan con una oferta disruptiva que impacta directamente
 en el sector inmobiliario. 

Horarios:

3 Inversores (25 oct de 13.00 h a 14.00 h)

3 Expositores (26 oct de 13.30 h a 14.30 h) 

3 Si eres un inversor y quieres reunirte con las startups más 

disruptivas del sector, contacta con Helena Gutiérrez

(hgutierrez@elconsorci.es - +34 93 263 81 50)

El jueves 25 de octubre a las 14.30 h el Symposium Internacional de BMP 2018 
acogerá un Networking Lunch patrocinado por JLL de gastronomía de autor 
“Majestic by Nandu Jubany”NETWORKING 

LUNCH 3 Acceso restringido. Solo acreditados con Premium VIP Pass o acreditados al Networking Lunch 
Majestic by Nandu Jubany (60 € IVA incluido)

Afterwork

* Todos los visitantes que dispongan de una acreditación profesional podrán acceder al Networking Area 

excepto durante las horas destinadas a Speed Dating o Afterwork

CLUSTER 
LUXURY REAL 

ESTATE

Si eres inversor o quieres adquirir una vivienda de lujo, puedes reunirte 
de forma relajada y distendida con los expositores del CLUSTER LUXURY 
REAL ESTATE. El espacio es de acceso restringido para aquellos que sean 
invitados directamente por los expositores de aquella zona o si has 

adquirido un Premium VIP Pass.

ZONAS DE 
CO-WORKING

BMP 2018 ofrece espacios abiertos de Co-Working patrocinados por SAVILLS
AGUIRRE NEWMAN y COLONIAL donde el visitante podrá tener reuniones,

conectarse para trabajar y cargar su móvil. 


