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Barcelona Meeting Point
SALUDA

Barcelona Meeting Point 2019, 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, sigue evolucionando 
con un enfoque estratégico que abre 
aún más su recinto y contenidos a la 
ciudadanía. BMP se presenta como un 
espacio para discutir e intentar buscar 
soluciones a los retos que nos plantea 
el sector inmobiliario, como es el caso 
de las dificultades que tienen muchos 
ciudadanos para acceder a una vivienda 
-un derecho fundamental que tenemos 
todas las personas-. 

BMP, con un sólido bagaje de 23 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 imprescindi-
ble acudir. Las últimas innovaciones y 
tendencias del sector estarán presentes 
y analizaremos y conoceremos casos 
de éxito del inmobiliario que se están 
aplicando en otras ciudades. 

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 completos de celebración –de 
miércoles a sábado-, intensificando 
la actividad del certamen. Al mismo 

tiempo hemos cambiado nuestro logo 
destacando lo que mejor nos define 
pues somos el punto de encuentro por 
excelencia del sector inmobiliario. Y lo 
hacemos conectando la feria con Barce-
lona, una ciudad llena de joyas que los 
visitantes de BMP no se pueden perder. 
Es por eso que nuestro logo se inspira 
en uno de los iconos arquitectónicos, 
que sin duda han marcado la estructura 
de la ciudad de Barcelona, convirtién-
dola en una referencia como modelo 
organizativo de estructura a nivel mun-
dial como es el caso de las estructuras 
de las manzanas del barrio Eixample 
definidas en el Plan Cerdá.

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 2019 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 cuenta con un progra-
ma de aceleración dirigido a startups.  

Uno de los aspectos más destacados 
de la presente ediicón de BMP será 
que doblará su apuesta de contenidos 
en el BMP Congress. Un total de 4 
salas, más de 50 conferencias y más de 

BMP 2019 DOBLA SU 
APUESTA POR LOS 

CONTENIDOS
150 speakers de prestigio nacional e 
internacional del inmobiliario analizarán 
y debatirán los retos de presente y de 
futuro del sector en nuestro prestigioso 
congreso. En este sentido el BMP Con-
gress tendrá cuatro grandes bloques 
relacionados con las tendencias y la 
innovación del sector (Innovation & 
Trends), la sostenibilidad y las Smart 
Cities, el Proptech y el Mediterranean 
Real Estate Forum, la gran novedad de 
este año que presenta un programa que 
pondrá su foco de interés en la indus-
tria inmobiliaria y urbana como base 
fundamental para el desarrollo econó-
mico de la región Mediterránea.

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 23ª edición y entre 
el 16 y el 19 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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Barcelona Meeting Point
SALUDA

Los principales objetivos de Barcelona 
Meeting Point son la proyección interna-
cional de Barcelona, ser una herramienta 
útil para la ciudadanía y ayudar a dinami-
zar la economía y la actividad empresarial 
de nuestro territorio. Todo ello poniendo 
un énfasis especial en potenciar los nego-
cios, los contactos y el conocimiento y, 
sinceramente, creo que cumpliremos con 
creces todos estos objetivos.

Barcelona Meeting Point, como su 
nombre indica, volverá a ser un punto 
de encuentro donde se reúnen todos los 
actores del sector inmobiliario -empre-
sas, instituciones, asociaciones, ciuda-
danos, profesionales…- para reflexionar 
sobre los retos de presente y de futuro 
a los que se enfrenta el sector e intentar 
buscar soluciones. 

En BMP se mostrarán los principales 
proyectos que se están desarrollando 
en nuestro país. Pero sobre todo, en el 
BMP Congress, conoceremos aquellos 
proyectos que están destacando a nivel 
mundial y que nos pueden inspirar de 
cara a poder dar soluciones de futu-
ro, tanto en el problema de garantizar 
el acceso a una vivienda a todos los 
ciudadanos, como para conseguir que 
los proyectos que se desarrollen sean 
mucho más eficaces energéticamente, 
más sostenibles y respetuosos con el 
medio ambiente.

En este sentido, en el BMP Congress 
analizaremos modelos de colaboración 
público-privada en la vivienda asequible 
y la gestión de carteras residenciales. 
Conoceremos en profundidad el caso 
de Viena, ciudad que tiene posible-
mente el mejor sistema de política 
de vivienda social, y analizaremos si 
este modelo es aplicable y puede ser 
válido para una ciudad como Barcelo-
na. Pero también conoceremos otros 
casos como puede ser el de Dubái, que 
ya tiene una ciudad energéticamente 
autosuficiente, o de Nueva York, que ha 
anunciado que prohíbe la construcción 
de más edificios de cristal. El mundo 
evoluciona y nuestra industria se adap-
ta. Todo ello lo veremos en Barcelona 
Meeting Point.

BMP 2019 aumenta el programa de ac-
tividades dirigidas al público en general 
para hacer una zona de exposición mu-
cho más atractiva, que vaya más allá de 
la voluntad de querer comprar o alquilar 
un activo inmobiliario y ofrezca también 
soluciones de decoración, reformas, 
ahorro energético... Por eso este año 
hemos lanzado la nueva área DecoRe-
form Point, un nuevo espacio destinado 
específicamente a mostrar la oferta de 
empresas del sector de las reformas, 
diseño de interiores y mobiliario, tanto 
para viviendas como para oficinas, loca-
les comerciales o edificios.  

BMP 2019, EL GRAN 
PUNTO DE ENCUENTRO 

DEL INMOBILIARIO

Por lo que se refiere al programa de 
actividades dirigidas al público tendremos 
un área dedicada a las familias, donde 
pretendemos tener varios ambientes con 
diferentes actividades (talleres, zonas de 
interacción entre padres e hijos, concurso 
entre estudiantes de arquitectura para 
que presenten un proyecto…). También 
realizaremos una subasta de muebles, 
donde los visitantes podrán adquirir 
el mobiliario expuesto en la feria a un 
precio rebajado. Y también sortearemos 
2.000 euros entre el público asistente 
para reformar o decorar la vivienda.

En definitiva, una amplia oferta que estoy 
segura que responderá a sus expecta-
tivas. Muchas gracias a todos por su 
confianza y por haber contribuido a lo 
largo de estos 23 años a consolidar el 
BMP como el gran punto de encuen-
tro del sector inmobiliario de nuestro 
país, donde reflexionar, debatir y buscar 
soluciones de los retos que nos plantea 
el sector, al mismo tiempo que podemos 
conocer las últimas tendencias e innova-
ciones del sector.

Blanca Sorigué
Directora General del Consorci de la 

Zona Franca de Barcelona y de Barcelona 
Meeting Point
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EVENTOS

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE

9:00:00 
ABRE SUS PUERTAS BARCELONA MEETING 
POINT 2019 

9:00:00 | 17:00:00 
SE INAUGURA EL BMP CONGRESS

10:00:00 | 12:00:00 
INAUGURACIÓN OFICIAL DE BARCELONA MEETING 
POINT 2019 
 
11:30:00 | 12:00:00 
KASAZ Descubre el sistema más revolucionario del sector 
inmobiliario: Los Pisos Autovisitables. Ahora tu cartera de 
pisos en venta se visitan solos y se venden solos. En Kasaz, 
el primer portal de Europa con pisos autovisitables, te 
contamos cómo.  

12:00:00 | 12:15:00 
GESTOR ENERGÍA 
Presentación de la APP que en solo 20 segundos, se puede 
hacer los cambios de titular de luz y de gas. Stand B230

12:00:00 | 14:00:00 
INVISO SPAIN “Headshots para todos los profesionales del 
sector que lo deseen”. 
Pásate por Inviso Spain y llévate un retrato corporativo para 
tu portafolio, redes sociales, tarjeta de visitas o web. 
Stand P-807

12:30:00 | 13:30:00 
AGÈNCIA METROPOLITANA DE DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC DE L’AMB 
La presentación se engloba en la promoción de inversiones, 
con visualización de dos proyectos centrales: Buscador 
Inmobiliario para Empresas y Portal Barcelona Opportunity. 
Stand Consorci Zona Franca  Barcelona B-202

12:30:00 | 12:45:00  
ALFRED SMART  
¿Coches que conducen solos? ¡Tu casa no tiene por qué ser 
menos! Conviértela en una casa conectada e inteligente en 
menos de 24 horas, sin obras y por menos de lo que crees. 
¡Te contamos cómo! Stand P806

14:00:00 | 16:00:00 
NETWORKING LUNCH 

14:00:00 | 15:30:00 
SPEED DATING
Organizado por La Salle Technova entre Startups 
y corporates

15:00:00 | 16:00:00 
IAD ESPAÑA. ¿Estás en ese momento que buscas 
un proyecto laboral que cambie tu vida? ¿Buscas una 
oportunidad de emprender con viabilidad y tranquilidad? 
¿Buscas un proyecto más humano? Si la respuesta es SÍ, SÍ y 
SÍ, esta es tu OPORTUNIDAD. Te esperamos. Sala Príncipe

15:30:00 | 17:00:00 
SALAS Hablamos de cómo reducir el impacto ambiental 
de las viviendas. Participa en esta tertulia abierta y de 
libre acceso del Salas LAB, donde familias, profesionales y 
expertos podrán hablar y aportar ideas sobre el futuro de la 
promoción de viviendas. Stand C318

16:00:00 | 16:15:00 
ALFRED SMART. ¿Gestionas alquileres de corta, media y 
larga estancia? ¡Tenemos la solución para ti! Te contamos 
como el Alfred Asset Manager gestiona las incidencias de 
forma fácil y ágil, entre industriales e inquilinos, y cómo 
analizarlas por vivienda y cliente. Stand P806

16:30:00 | 17:30:00 
PORCELANOSA. La innovación en el sector inmobiliario 
pasa por la incorporación de sistemas industrializados que 
reduzcan costes, plazos de entrega y permitan acabados 
de máxima calidad. PORCELANOSA Grupo responde a 
esta necesidad del mercado con el desarrollo de sistemas 
modulares para baños, cocinas y fachadas, que incluyen los 
revestimientos cerámicos y complementos de baño que 
definen este grupo industrial nacional. Sala Collserola Room

17:30:00 | 18:30:00 
IAD ESPAÑA Enjoy&Share con iad! Conoce a la nueva 
generación de red inmobiliaria. Una oportunidad única para 
emprender en el sector inmobiliario. Stand A122

17:30:00 | 18:30:00 
CENTURY 21. Presentamos un novedoso estudio sobre la 
accesibilidad a la vivienda de los hogares españoles. La marca 
CENTURY 21 aporta una nueva perspectiva innovadora 
sobre un tema esencial que afecta a las familias españolas 
y que supone una nueva visión para los profesionales del 
mercado residencial en España. Sala Collserola

18:00:00 | 19:00:00 
GODIVA, GRAMONA Y VIPSTYLE 
Degustación cortesía de BMP en colaboración con las 
firmas GODIVA, GRAMONA y VIPSTYLE, que aportaran 
una muestra de chocolate, vino dulce y cava, y jamón, 
respectivamente. Clúster Luxury Real Estate

18:00:00 | 19:00:00 
AFTERWORK Networking Area - offered by Sociedad de 
Tasación
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Barcelona Meeting Point
SUMARIO

EVENTOS

JUEVES 17 DE OCTUBRE

9:00:00 | 17:00:00  BMP CONGRESS 
11:30:00 | 12:00:00 KASAZ. Descubre el sistema 
revolucionario del sector inmobiliario: Los Pisos 
Autovisitables. Ahora tu cartera de pisos en venta se 
visitan solos y se venden solos. En Kasaz, el primer portal 
de Europa con pisos autovisitables, te contamos cómo. 
Kasaz-P700

12:00:00 | 13:30:00 
CONSORCI DE LA ZONA FRANCA  
Mesa debate con representantes de organismos como 
el Ministerio de Fomento, Generalitat de Catalunya, 
Ayuntamiento de Barcelona y AMB. Inauguran el Sr. Pere 
Navarro (Delegado Especial del Estado-CZFB) y el Sr. Lluís 
Marsà (Presidente APCE) Stand B-202

12:00:00 | 12:15:00 
GESTOR ENERGÍA. Presentación de la APP que en solo 
20 según, se puede hacer los cambios de titular de luz y de 
gas. Stand B230

12:00:00 | 12:30:00
SPEED DATING. Entre expositores e inversores/
inmobiliarias nacionales e internacionales 

12:00:00 | 14:00:00 
INVISO SPAIN. “Headshots para todos los profesionales 
que lo deseen. Pásate por Inviso Spain y llévate un retrato 
corporativo para tu portafolio, redes sociales, tarjeta de 
visitas o web. Stand P- 807

12:30:00 | 12:45:00 
ALFRED SMART. La nueva solución de Alfred Smart 
permite hacer casas inteligentes y conectadas a medida del 
cliente final sin gastar un euro de más. Vente y te contamos 
cómo. ¡Te esperamos! Stand P806

15:30:00 | 17:00:00 
SALAS. Hablamos del urbanismo del futuro. Una tertulia 
abierta y de libre acceso del Salas LAB, un espacio donde 
familias, profesionales, expertos y todo aquel que quiera 
acercarse podrán hablar y aportar ideas sobre el futuro de 
la promoción de viviendas. Stand C318

16:00:00 | 16:15:00 
ALFRED SMART . ¿Harto de gastar el dinero en cuotas 
abusivas de una alarma convencional? Te explicamos cómo 
tener una alarma mejor sin pagar de más. Stand P806

14:00:00 | 15:30:00 
SPEED DATING. Organizado por La Salle Technova entre 
Startups y corporates

17:00:00 | 18:30:00 
ENGEL & VÖLKERS. “OPORTUNIDAD PROFESIONAL 
EN EL SECTOR INMOBILIARIO”
Ven a nuestro próximo evento en el Barcelona Meeting 
Point y conoce las ventajas de asociarte con nosotros como 
consultor inmobiliario. Stand CL07

17:30:00 | 18:30:00 
IAD ESPAÑA . Enjoy&Share con iad! Conoce a la nueva 
generación de red inmobiliaria. Una oportunidad única para 
emprender en el sector inmobiliario. Stand A122

18:00:00 | 19:00:00 
GODIVA, GRAMONA Y VIPSTYLE. Degustación 
cortesía de BMP en colaboración con las firmas GODIVA, 
GRAMONA y VIPSTYLE, que aportaran una muestra de 
chocolate, vino dulce y cava, y jamón, respectivamente. 
Clúster Luxury Real Estate

18:00:00 | 19:00:00 
COL.LEGIS I ASSOCIACIÓ D’AGENTS IMMOBILIARIS 
DE CATALUNYA. API HOUR Stand B222

18:00:00 | 19:00:00 
AFTERWORK. Networking Area - OFRECIDO POR 
SOCIEDAD DE TASACIÓN

VIERNES 18 DE OCTUBRE

9:00:00 | 17:00:00. BMP CONGRESS

11:00:00 | 14:00:00. TECHTALKS.  PROPTECH ROOM

12:00:00 | 12:15:00 
GESTOR ENERGÍA. Presentación de la APP que en solo 
20 segundos, se puede hacer los cambios de titular de luz y 
de gas. Stand B230

12:00:00 | 12:45:00. VIVIENDEA 
Promover desde la demanda o para vender a la demanda. 
Experiencias de éxito de promoción de obra nueva 
comenzando el proceso desde le comprador final, con 
viviendas personalizadas y disminución de la incertidumbre 
del promotor o gestor inmobiliario. 
BMP Proptech Room

12:00:00 | 13:00:00 
CONSORCI ZONA FRANCA DE BARCELONA 
“Desafíos y oportunidades en el mercado inmobiliario, 
diseño de edificios eficientes y sostenibles (ODS)”que 
marca la agenda 2030, supone un pilar estratégico para el 
CZFB. Ponentes: Mario Serrano Dtor. Urbanismo CZFB y 
Marta Casas, Arquitecta CZFB.” 
Stand Consorci Zona Franca  Barcelona
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EVENTOS

12:00:00 | 15:00:00 
COL·LEGIS I ASSOCIACIÓ D’AGENTS IMMOBILIARIS 
DE CATALUNYA. Reunión API Sala de Prensa 

12:30:00 | 13:00:00 
KASAZ. ¿Alguna vez has visitado un piso en venta por tu 
cuenta? Ahora, en Kasaz, puedes abrir los pisos en venta 
desde tu móvil y visitarlo a tu aire. Sin horarios, sin esperas, 
sin llamadas. Stand Kasaz -P700

12:30:00 | 14:00:00 
SALAS. Hablamos de vivienda asequible. Participa en esta 
tertulia abierta y de libre acceso del Salas LAB, donde 
familias, profesionales, expertos y todo aquel que quiera 
acercarse podrán hablar y aportar ideas sobre el futuro de 
la promoción de viviendas. Stand C318

12:30:00 | 12:45:00 
ALFRED SMART. ¿Gestionas alquileres de corta, media y 
larga estancia? ¡Tenemos la solución para ti! Te contamos 
como el Alfred Asset Manager gestiona las incidencias de 
forma fácil y ágil, entre industriales e inquilinos, y cómo 
analizarlas por vivienda y cliente. Stand P806

16:00:00 | 16:15:00 
ALFRED SMART. ¿Coches que conducen solos? ¡Tu casa 
no tiene por qué ser menos! Conviértela en una casa 
conectada e inteligente en menos de 24 horas, sin obras y 
por menos de lo que crees. ¡Te contamos cómo! StandP806

16:00:00 | 17:00:00 
TECHTALKS. PROPTECH ROOM

17:00:00 | 19:00:00 
SUBASTA DE MUEBLES EXPUESTOS EN LA FERIA  
Sala Parc Güell

18:00:00 | 18:30:00 
KASAZ “¿Alguna vez has visitado un piso en venta por tu 
cuenta? Ahora, en Kasaz, puedes abrir los pisos en venta 
desde tu móvil y visitarlo a tu aire. Sin horarios, sin esperas, 
sin llamadas. Stand Kasaz -P700

18:00:00 | 21:00:00 
GODIVA, GRAMONA Y VIPSTYLE 
Degustación cortesía de BMP en colaboración con las 
firmas GODIVA, GRAMONA y VIPSTYLE, que aportaran 
una muestra de chocolate, vino dulce y cava, y jamón, 
respectivamente. Clúster Luxury Real Estate

18:00:00 | 19:00:00 
AFTERWORK. Networking Area - OFRECIDO POR 
SOCIEDAD DE TASACIÓN

18:30:00 | 19:30:00
IAD ESPAÑA. Enjoy&Share con iad! Conoce a la nueva 
generación de red inmobiliaria. Una oportunidad única para 
emprender en el sector inmobiliario. Stand A122

SÁBADO 19 DE OCTUBRE

10:40:00 | 11:20:00 
ST SOCIEDAD DE TASACIÓN: los secretos para 
comprar una vivienda a buen precio ¿Cómo conocer el 
valor de tu vivienda? PROPTECH ROOM

11:30:00 | 12:10:00 
CHARLA A CARGO DE KAVE Y HOMIFY 
PROPTECH ROOM

12:20:00 | 13:00:00 
FOTOCASA: ¿PARA QUÉ UN PERSONAL SHOPPER 
INMOBILIARIO? PROPTECH ROOM

12:30:00 | 13:00:00 
KASAZ. ¿Alguna vez has visitado un piso en venta por tu 
cuenta? Ahora, en Kasaz, puedes abrir los pisos en venta 
desde tu móvil y visitarlo a tu aire. Sin horarios, sin esperas, 
sin llamadas. Stand Kasaz -P700

12:30:00 | 12:45:00 
ALFRED SMART  ¿Harto de gastar el dinero en cuotas 
abusivas de una alarma convencional? Te explicamos cómo 
tener una alarma mejor sin pagar de más. Stand P806

13:10:00 | 13:50:00 
SALAS: EL RETO DE PROMOVER VIVIENDAS 
ASEQUIBLES. PROPTECH ROOM

15:00:00 | 16:00:00 
IAD ESPAÑA. Enjoy&Share con iad! Conoce a la nueva 
generación de red inmobiliaria. Una oportunidad única para 
emprender en el sector inmobiliario. Stand A122

16:00:00 | 16:15:00 
ALFRED SMART  
La nueva solución de Alfred Smart permite hacer casas 
inteligentes y conectadas a medida del cliente final sin 
gastar un euro de más. Vente y te contamos cómo. ¡Te 
esperamos! Stand P806

17:00:00 | 19:00:00 
SUBASTA DE MUEBLES EXPUESTOS EN LA FERIA 
Sala Parc Güell

18:00:00 | 19:00:00 
GODIVA, GRAMONA Y VIPSTYLE 
Degustación cortesía de BMP en colaboración con las 
firmas GODIVA, GRAMONA y VIPSTYLE, que aportaran 
una muestra de chocolate, vino dulce y cava, y jamón, 
respectivamente. Clúster Luxury Real Estate

20:00:00 
BARCELONA MEETING POINT 2019 CIERRA SUS 
PUERTAS 
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DEGUSTACIÓN DE GODIVA,GRAMONA Y
VIPSTYLE EN EL CLÚSTER LUXURY REAL ESTATE

Cada tarde de 18 a 19 horas, GODIVA, 
GRAMONA y VIPSTYLE organizarán una 
degustación cortesía de BMP de productos 
suyos. Las firmas ofrecerán a los visitantes del 
clúster chocolate, vino dulce y cava, y jamón, 
respectivamente.
Sólo para visitantes con Premium VIP Pass o 
expositores del Clúster.

La APP de BMP: 
un instrumento para 
potenciar el networking
La APP de BMP 2019 es mucho más interactiva. Gracias a un 
sistema tipo “CHAT” donde no se facilitarán datos de contacto, 
solo nombre de la empresa, del asistente y cargo, todas las 
empresas expositoras y/o patrocinadoras podrán entrar en 
contacto con los ponentes y asistentes al Congress a fin de 
poder concertar reuniones, siempre y cuando exista un interés 
por ambas partes. De esta forma, la APP de BMP se convierte 
en un instrumento muy práctico para fomentar el networking 
entre todos los asistentes a la feria.
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Sorteo de 2.000 € 
para invertir en una 
reforma, diseño o 
compra de muebles
Este año, como novedad, Barcelona Meeting Point 
organiza un sorteo entre los visitantes de gran público 
de la feria de 2.000 euros. El ganador deberá invertir 
dicha cantidad a cuenta de una reforma, un diseño de 
interior o adquisición de muebles (deberán contratar 
el servicio de una de las empresas expositoras de 
DecoReform Point). La condición “sine qua non” para 
optar al premio es que los participantes deberán 
inscribirse y visitar la feria y contestar a posteriori una 
encuesta de satisfacción. 

Organización de una 
subasta de muebles 
con el mobiliario 
expuesto en la feria de 
las empresas del área 
DecoReform Point. 
El viernes 18 y sábado 19 de 17 a 19 horas tendrá 
lugar una subasta en la Sala Parc Güell de los muebles 
expuestos en esta área. Esta subasta está abierta a 
todos los visitantes del Salón.

DecoReform Point, nuevo 
espacio para empresas 
del sector de las reformas, 
diseño de interiores, 
mobiliario de viviendas, 
locales comerciales y 
edificios

Barcelona Meeting Point estrena en 2019 una nueva área para que las 
empresas de reformas, interiorismo, y mobiliario, puedan ofrecer sus 
productos a los visitantes de la feria. De esta manera, BMP trata de ofrecer 
un servicio completo para aquellos visitantes tanto profesionales como 
de gran público que quieran adquirir una vivienda o una oficina y realizar 
una pequeña reforma o decorarla al mismo tiempo. El objetivo es tratar de 
ofrecer el mayor número de servicios a los visitantes puesto que la compra 
de una vivienda de segunda mano requiere casi siempre un servicio de 
reformas o porque cualquier vivienda u oficina requiere una decoración 
personalizada.
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Salas LAB, mucho más que una zona para familias

El Congress Lounge:  
nueva área en BMP 2019
La Zona Lounge del Congress es un espacio tipo clúster donde varias 
empresas patrocinadoras tienen propio “privé” decorado con cómodos 
sofás y mesas de centro de diseño y donde los ponentes podrán 
prepararse sus ponencias. En él se servirán los “coffee breaks” del 
Congress y constituirá una zona para el networking entre los asistentes 
al Symposium, ponentes, patrocinadores y sus invitados

En esta nueva edición del Barcelona Meeting Point, la gestora inmobiliaria 
Salas presentará el Salas LAB, un espacio desarrollado en colaboración 
con Barcelona Meeting Point y que será un punto de encuentro para 
reflexionar sobre el futuro de la vivienda. 
Situado en el stand C-318 y de libre acceso, el Salas LAB es una 
oportunidad para que familias, profesionales, expertos y todo aquel 
que quiera acercarse pueda conocer los retos a los que se enfrenta la 
promoción de viviendas, hablar sobre ello, aportar ideas y, sobre todo, 
compartir experiencias. Desde los más pequeños hasta los más grandes, 
este espacio está pensado para que todos puedan aportar su granito de 
arena y dar su visión de cómo será la vivienda del futuro.
El stand del Salas LAB se dividirá en diferentes zonas: una parte expositiva 
donde se aportará información para analizar la situación actual y plantear 
retos de futuro; una zona para familias donde padres, madres y sus 
respectivos hijos e hijas podrán experimentar y jugar con juegos de 

construcción; y por último, en el Salas LAB se reservará un espacio para 
llevar a cabo actividades con escuelas y también compartir experiencias 
con expertos y profesionales. 
Además, como aliciente para las familias que participen en el espacio con 
los juegos de construcción, se realizará un concurso para premiar la mejor 
estructura creada. 
Con todo ello, desde Salas ponen el foco de atención en la importancia de 
afrontar los retos de promover viviendas asequibles respetando el medio 
ambiente y cubriendo las necesidades sociales. Un discurso articulado en 
torno a los retos sociales, económicos y medioambientales y los temas que 
surgen de la relación entre ellos: urbanismo eficaz, construcción sostenible 
y vivienda asequible.  
El Salas LAB estará abierto a todo aquel que quiera conocerlo durante los 
días y horarios de celebración del Barcelona Meeting Point. 
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PLANO

EXPOSITORES
ACTIVUM SERVICIOS 
INMOBILIARIOS
D420

AGÈNCIA DE L’HABITATGE 
DE CATALUNYA
C303

AGORA MLS AGRUPACION 
INMOBILIARIA
D404

AHSE  - ASOCIACIÓN 
HOME STAGING ESPAÑA 
B200

AKILES
P607

ALFRED SMART 
P806

ALL GLOBAL PROJECT 
MANAGEMENT 
A126

ALL REALTY INVESTMENTS 
CONSULTING
A126

ALQUILOVERS 
P802

AMAT IMMOBILIARIS 
CL-11

AMB
C304

ANTICIPA
API - AGENTS I PERITS 
IMMOBILIARIS
C321

AQ ACENTOR
B224

ASENTIA SITGES
C305

BACANAR
CL-02

BADI
P707

BARCELONA CATALONIA 
C302

BCNFIRA DISTRICT
zona lounge

BECORP - RENTAL HOMES 
BMP TV SET
C324

BRIAL
CL-08

BSIDE VISUALS + BE ARE 
RF-110

BUILDINGCENTER/
CAIXABANK
D414

CAFETERIA
B217

CBRE- CENTURY 21  
A134

CLICFORRENT
P607

COFIDIS
RF-102

COL.LEGIS I ASSOCIACIÓ 
D’AGENTS IMMOBILIARIS 
DE CATALUNYA
B222

COLONIAL 
P704

CONSORCI ZONA FRANCA 
DE BARCELONA
B202

CORNEX
CL-09

DAYSK               
Innovation Hub

DEEPKI 
Innovation Hub

DELOITTE - DUAL HOME  
B204-B206

EGO REAL ESTATE
P805

ENGEL & VÖLKERS
CL-07

FORCADELL 
CL-05

FOTOCASA
B217

GASTROPOINT 
C301/D434

GENERALITAT 
DE CATALUNYA
C303

GESTILAR
C317

GESTOR ENERGÍA
B230

GLANCING EYE
RF-108

GREENCATCH  
Innovation Hub

GRUPO INMOGLACIAR 
C307

HABITACLIA
B217

HCPRO-SOFTWARE 
INMOBILIARIO
P606

HIGUEST
P607

HIP - HOTEL INVESTMENT 
PARTNERS -HISOM
B204-B206

HOMES PEOPLE MONEY 
WORLD
D4244

HOMIFY
RF-106

IAD ESPAÑA
A122
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IAHORRO HIPOTECAS 
Innovation Hub

IBERDROLA INMOBILIARIA  
zona lounge

IDEALISTA 
B212
INCOFISA RISK
P703

INMOBILIARIA MAR
C314

INNOMADS 
P607

INSTITUT CARTOGRÀFIC I 
GEOLÒGIC DE CATALUNYA 
C303

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 
C302-C303

INVELON
P608

INVESTIKAL
P600

INVIERTIS
P607

INVISO SPAIN
P807

JILONG SLU
CL-06

JLL - KASAZ
P700

KAVE HOME
B208

KEYCENTER
P705

KIWI BRICKS 
Innovation Hub

KUTXABANK
B218 

LA LLAVE DE ORO
C314

LA VANGUARDIA 
LAYETANA REAL ESTATE 
B216

LIVIX
P607

LOBO STUDIO
P804

MAYORDOMO SMART 
POINTS
P614

MERLIN PROPERTIES 
METROVACESA
B214

MINISTERIO DE TURISMO 
DE LA REPÚBLICA 
DOMINICANA
C322

MOBLES LA BARCELONESA 
B211

NEINOR HOMES
C320

NEMURU 
Innovation Hub

NOLON - REAL ESTATE 
C319

NÚÑEZ I NAVARRO
C316

ONE CLICK FOR WIFI 
FOR ADV
Innovation Hub

OSRE BV
Innovation Hub

PLUSVAL PUNTA CANA 
CL-04

PORCELANOSA
C326

PRESS POINT
C309

PRINEX REAL ESTATE 
SOFTWARE
P706

PROPCROWD 
P607

PROPERTY BUYERS 
BY SOMRIE
B226

QUABIT INMOBILIARIA 
CL-10

RENTA CORPORACIÓN 
SALAS
B220
SALAS LAB
C318

SAM REAL ESTATE 
MANAGEMENT
C308

SAREB
D416

SAVILLS AGUIRRE 
NEWMAN 
zona lounge

SDIN RESIDENCIAL
zona lounge/B215

SEPES
D406

SERVICEFORM 
Innovation Hub

SERVIHABITAT
zona lounge/D412

SOCIEDAD DE TASACIÓN 
B240

SPOTAHOME
P803

SSR IBERIA
A124

STONEWEG LIVING
D424

TARGOBANK
B232

THINKING HOME
RF-104

TRIOTECA 
P607

TROVIMAP
P604

UTOPICUS
D431

VIVIENDEA
Innovation Hub

VOLUMETRIC 
PROMOTORA 
CONSTRUCTORA
C306

WESMARTPARK
P607

WINKHAUS IBÉRICA
P702

WIRES WOMEN IN REAL 
ESTATE- YAENCONTRE
P800

ZENNIO
C315

ZONA NETWORKING
B242
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INAUGURACIÓN

11:00 – 11.30 h
Coffee Break

11:45 - 12:45 h 
Ciudades para mejorar la vida

Tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro planeta y sus recursos. Dubai tiene ya una ciudad energéticamente autosuficiente. NY ha 
anunciado que prohíbe la construcción de más edificios de cristal. El mundo evoluciona y nuestra industria se adapta.

13:00 - 14:00 h 
Perspectivas sobre evolución del mercado promotor, tanto en residencial puro como en Build to Rent

El ciclo residencial está maduro, las empresas consolidadas y los precios firmes. Llega el momento de ganar en eficiencia y en adaptación al cliente.
La eficiencia requerirá controlar los costes, los principales son el coste del suelo y la construcción. ¿Cómo gestionar el coste del suelo? ¿Es más fácil en 
unas zonas que en otras? ¿Cómo están las distintas regiones? ¿Estamos avanzando en la industrialización de la construcción? ¿Cómo evolucionará la 
relación entre las promotoras y las constructoras?
La adaptación al cliente es un reto permanente. ¿Cómo están variando las preferencias del cliente? ¿Qué se está haciendo para favorecer el primer acceso 
a la vivienda? Ante la demanda en alquiler, ¿son atractivas las condiciones del build-to-rent? ¿Por qué se habla más de lo que se hace?
En la sesión también trataremos cuestiones del entorno: el mercado de la vivienda en general, la situación de las empresas promotoras, nueva ley 
hipotecaria y condiciones financieras, desaceleración de la economía y riesgos políticos.

Moderador:  
Helena Redondo
Socia de Sostenibilidad
DELOITTE

Lucas Galan
Director de Producto e Innovación
NEINOR HOMES

Joaquin Castellví
Partner & Head of European 
Acquisitions
STONEWEG

Donato Muñoz
Director General
CEVASA

Moderador:  
José Luis Suarez
Profesor Dpto. Dirección Financiera
IESE

Karim El-Jisr
Director Ejecutivo
SEE INSTITUTE

Lluís Marsà García
Presidente
ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS 
DE CATALUNYA

Juan Antonio Gomez-Pintado
Presidente
APCE ESPAÑA
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16:00 - 17:00 h 
Claves para la toma de decisión para una inversión inmobiliaria

Beatriz Toribio (Fotocasa), Consuelo Villanueva (Sociedad de Tasación) y Ricardo Antuña (Veltis Rating) nos darán una visión 
global del mercado con las principales bases de datos de nuestro país, analizando las claves económicas, jurídicas y normativas, 
y los riesgos latentes que pueden afectar a nuestro sector.    Todo ello moderado por Eduard Brull, Presidente de la Comisión 
de Coyuntura Económica, Turismo e Internacional de la APCE. 

CIUTADELLA ROOM

11:00 - 11:30 h:
Coffee Break

11:45 - 12:45 h
Nuevas tendencias, profesionalización y visión de futuro del mercado de alquiler residencial en España

Representantes del sector inmobiliario, ya sea desde el mundo académico, el consultor o grandes tenedores o gestores de activos, debatirán 
sobre los retos actuales del mercado de alquiler residencial en España, teniendo en cuenta las tendencias y las medidas público-privadas 
implementadas o en fase de implementación, atendiendo a las necesidades que plantea la ciudadanía en materia de vivienda y partiendo 
del entorno macroeconómico actual. Los expertos también analizarán en qué ha consistido la profesionalización del sector y la creciente 
necesidad de servicios profesionalizados, al mismo tiempo que compartirán su visión de futuro a partir de su rol activo en el mismo.

Moderador:  
Marcos Lamelas
Delegado en Cataluña
EL CONFIDENCIAL 

Moderador:  
Eduard Brull
Presidente de la Comisión de Coyuntura 
Económica, Turística e Internacional
APCE

Ricardo Antuña
Presidente
VELTIS RATING

Beatriz Toribio
Directora de Estudios y Asuntos 
Públicos
FOTOCASA

Consuelo Villanueva
Directora de Instituciones y 
Grandes Cuentas
ST SOCIEDAD DE TASACIÓN

Nicolás Díaz Saldaña
Consejero Delegado
TÉMPORE PROPERTIES

José García Montalvo
Catedrático de Economia
UNIVERSITAT POMPEU FABRA 

Ramón Gayol
Socio - Corporate Finance RE
KPMG

Juan Carlos Álvarez
Director General de Negocio Inmobiliario
SERVIHABITAT



Barcelona Meeting Point
CONGRESS 

MIÉRCOLES 16 OCTUBRE
CIUTADELLA ROOM

13:00 - 14:00 h
Retail: On-line Off-line. La clave en la estrategia del consumo

El e-commerce está produciendo un cambio en la estrategia de implantación de las marcas en la calle, lo que se está traduciendo 
en menos metros cuadrados comerciales en planta baja. Por otro lado, genera unas necesidades en la logística de proximidad lo que 
impacta también en la movilidad y las costumbres de vida y de consumo.
Por otra parte, las empresas que venden on – line, se han dado cuenta que, sin tiendas en la calle, el modelo “solo “on line” no 
se sostiene. La migración del off line al on line y del on line al off line, produce un efecto sustancial en el mercado de retail y 
logístico, tanto a nivel de inversión, como de usos, configuración y movilidad. Dos grandes empresas de modelos inicialmente 
contrapuestos nos explican su visión, dirigidas por el profesor J.L. Nueno y con la conclusión de Enrique Martínez Laguna miembro 
del “International retail comittee de CBRE” 

16:00 - 17:00 h
FORMGIVING: Dando forma al futuro

Dar forma a lo que aún no se ha dado forma. En otras palabras: dar forma al mundo que nos gustaría encontrarnos viviendo en 
el futuro. Una tarea más importante que nunca, ya que los humanos son la mayor fuerza que da forma al planeta hoy en día.

Carlos Costa
Senior Advisor & Consultant 
JOANPA

Moderador:  
José Luis Nueno
Profesor Ordinario del Departamento 
de Dirección Comercial
IESE

Bjarke Ingels
Socio Fundador
BIG-Bjarke Ingels Group

Moderador:  
Carmina Ganyet
Directora General Corporativa
COLONIAL

Ernesto Caccavale
Director General
SCHINA

Enrique Martínez Laguna
Executive Managing Director
CBRE

Conclusión
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9:00 – 11:00 h
LIVING SPACES (ESPACIOS PARA VIVIR)

Experiencias basadas en la tecnología aplicada a los espacios residenciales
Esta sesión se centrará en experiencias basadas en tecnología aplicada a la vivienda residencial como BIM, co-living, nuevas 
soluciones para la vivienda de alquiler, vivienda asequible, etc. Incluye todas aquellas soluciones de nueva construcción, de 
nuevas formas de comercialización de la vivienda y de gestión, así como plataformas de ventas y alquiler de vivienda existente 
o en construcción.

9:00 - 9:30 h
Dar rienda suelta al poder innovador

09:30 - 10:15 h
Portales y Marketplaces

Moderador:  
Ricard Garriga
CEO
TRIOTECA

Wouter Truffino
Fundador y CEO
GLOBAL PROP TECH

Guillermo Llibre
CEO
HOUSELL

Xavier Aragonès
Strategic Business Development
FOTOCASA 

Sergio López
CEO
VIVENDEA
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10:15 – 11:00 h  
Soluciones de diseño e inmersivas (BIM/VR/AR/MR)

11:00 - 11:30 h
Coffee Break

11:30 – 13:15 h
RENTALS & GUEST (Alquileres  y clientes)

Tecnología aplicada a los espacios vacacionales
Esta sesión se centrará en conocer herramientas que ofrecen soluciones innovadoras en la comercialización y gestión de 
los alquileres, las reservas, el mantenimiento y la gestión de la eficiencia energética de los inmuebles y la gestión de nuevas 
experiencias de los clientes.

11:30 - 12:00 h
Desarrollando el negocio del CoLiving

Damià García
Chief Growth Officer
RESTB.AI

Moderador:  
Xavier Conesa
VISION360

Nicolas Dugerdil
Director Expansión
QUARTERS (MEDICI LIVING GROUP)

Miguel Sánchez Moreira
CEO
VIEWTEK

Pedro Arasa
Director de Ventas Sur de Europa
MATTERPORT
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12:00 - 12:45 h
Listing & Booking

12:45 - 13:30 h
IoT y energía

16:00 – 18:00 h
WORKSPACES (ESPACIOS DE TRABAJO)

IoT y energía Añadiendo digitalización, haciendo los espacios flexibles
En esta sesión se hablará de como la digitalización está permitiendo la gestión flexible de espacios de trabajo, así como nuevos 
modelos de comercialización de espacios y servicios temporales, y la aparición de herramientas que permiten gestionar los 
accesos, el mantenimiento y la eficiencia energética, así como el diseño de oficinas y espacios.

Pablo Salvador
Operations Manager
ALQUILOVERS

Moderador:  
Wilfredo Pérez
CIO
YA ENCONTRÉ

Daniel Batlle
CMO
ALFRED SMART HOME

Ignasi Giralt
Director General España
BADI

Joan Indaburu
Project Manager
DEEPKI

Javier Fernández
Fundador - Arquitecto
GREEN CATCH

Eduardo Garbayo
General Manager
SPOTAHOME

Moderador:  
Ignasi Pérez Arnal
Fundador, Socio y Gerente de Proyectos
BIM Academy

Barcelona Meeting Point
CONGRESS



Rodrigo Yusta
Director de Facilities Management 
para España y Portugal
JLL

Caleb Parker
CEO
SPaaS GROUP

16:30 - 17:15 h
Espacio de trabajo: diseño y networking

16:00 - 16:30 h
Lucha por el talento

17:15 - 18:00 h:
Gestión de edificios e instalaciones

Moderadora:
Rosario de Castro
Experta en Estrategias de Venta  
y Marketing

Moderador:
Jaime Font
Director Internacional
CÁTEDRA BARCELONA - LA SALLE URL

Dirk Paelinck
CEO
WORKERO

Yori Stegeman
Gerente de Adquisiciones
SKEEP 

Áurea Rivela
Directora General
UTOPICUS

Adrián Miranda
CEO & Co-Founder
MULTIHELPERS

Julien Palier
CEO & Cofundador
DAYSK

MIÉRCOLES 16 OCTUBRE
BMP PROPTECH ROOM
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Paloma Bergós
Directora comercial y de Inversiones 
en Cataluña
CASACUBERTA INMUEBLES

Fernando Tendero García
Director General de Expansión,  
Inmuebles y Construcciones 
ALSEA

Moderadora:
Dolors Jiménez Varas
Business Development Manager, Advisory 
Real Estate 
GESVALT 

Jordi Salvador Gómez
Director de Expansión y Área Norte 
y Mediterráneo
LEROY MERLIN

Laetitia Ferracci
Directora de Operaciones
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

Pilar Riaño
Directora
MODAES.ES CINNAMON NEWS

Muntsa Vilalta
Directora General de Comercio
GENERALITAT DE CATALUNYA

NETWORKING LUNCH SPACE

10:30 - 12:30 h: 
WIRES: Nuevos retos del retail

Esta mesa redonda y debate tratará los siguientes temas:  Actuales formatos de tiendas, Nuevos players en calles prime, ¿Quiénes 
son los anchor de los Centros Comerciales?, ¿Qué es una experiencia en tienda en todos los formatos?, ¿Qué esperan los retailers 
de las propiedades?, ¿Es la tienda en calle una especie en peligro de extinción?, ¿Last mile o tiendas de proximidad?

JUEVES 17 OCTUBRE

Barcelona Meeting Point
CONGRESS

*Traducción simultánea no disponible
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09:45 - 10:45 h:
Commercial Real Estate: Situación y perspectivas del mercado

El mercado de inversión institucional encara un entorno desconocido, con tipos de interés en mínimos históricos, emisiones 
de bonos con tipos negativos, bolsas en máximos y riesgos internacionales que afectan negativamente al crecimiento. En este 
contexto, analizaremos: Los riesgos y oportunidades de la inversión en activos comerciales en España. Sectores ganadores y 
perdedores en estas circunstancias. Entrada de nuevos players. Fondos asiáticos
Evolución de los fondos institucionales hacia la vivienda en alquiler. Impacto en yields y liquidez del mercado. Inversión alternativa

Adolfo Ramírez
Chairman Capital Markets EMEA
CBRE

Oscar Pierre
CEO y Cofundador
GLOVO

Moderador:
Mikel Aingeru Echevarren
CEO & Partner
COLLIERS INTERNATIONAL SPAIN S.L.

Modera:
Anna Gener
CEO Barcelona
SAVILLS-AGUIRRE NEWMAN

Enrique Losantos
CEO
JLL ESPAÑA

Miquel Martí
CEO
BARCELONA TECH CITY

Oriol Barrachina
CEO
CUSHMAN WAKEFIELD ESPAÑA

Elena Koefman
Chief People Officer
TRAVELPERCK

10:45 - 11:15 h
Coffee Break

11:15 - 12:15 h:
Las oficinas del futuro: qué necesitan los nuevos usuarios

Por primera vez en una feria, les damos la palabra a los usuarios de los inmuebles. ¿Qué es lo que necesita? ¿Sus gustos 
y requerimientos son los mismos que las empresas de las generaciones anteriores? ¿Por qué triunfan los parques 
tecnológicos y qué servicios requieren sus usuarios? Hablan las empresas tecnológicas. Empresas jóvenes como 
Glovo, Barcelona Tech City o Travelperck nos explicarán qué es lo que esperan de sus oficinas y de su entorno. 
¿Está preparado el sector para satisfacer esta nueva demanda?

Barcelona Meeting Point
CONGRESS
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12:15 - 13:15 h:
La gestión como “driver” de la creación de valor

La crisis de 2008 dejó al sector financiero con los balances muy cargados de ladrillos. Gran parte del sector aportó sus activos 
tóxicos al banco malo (SAREB). Otros decidieron gestionar y añadir valor a esas carteras.  3 de los principales gestores de esas 
carteras, nos explican los drivers fundamentales para su puesta en valor

13:15 - 14:15 h:
Macroeconomics & Geopolitics

Fundamental para la toma de cualquier decisión saber los datos macro, sus tendencias y el estado geopolítico al que nos adentramos. 
Nagia Gharbi (PICTET) nos explicará la evolución del PIB mundial e Ignacio de la Torre (ARCANO) se centrará en España y en 
el sector inmobiliario. 

Montse Rius
Managing Director de Finanzas 
y Desarrollo Corporativo. 
HIP

Nadia Gharbi
Economista senior
PICTET

Moderador: 
Alberto Valls
Socio Responsable Financial Advisory 
Real Estate
DELOITTE

David Martínez
Consejero Delegado
AEDAS

Moderador:
Francisco Javier Pérez
Director General
SDIN RESIDENCIAL

Juan Barba
Socio y Director General
MERIDIA CAPITAL

Ignacio de la Torre
Socio y Economista Jefe
ARCANO

Javier Basagoiti
CEO
CORPFIN REAL ESTATE
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09:15 - 10:45 h:
Modelos de colaboración público-privada en la vivienda asequible y la gestión de carteras residenciales

Viena tiene posiblemente el mejor sistema de política de vivienda social. Lo demuestra la cantidad de premios que ha recibido la ciudad. Mrs. Kathrin 
Gaal, Regidora de vivienda de Viena no explicará cómo funciona este modelo de éxito. Jaume Collboni, 1er Teniente de alcalde de Barcelona y 
Joan Clos, exalcalde de Barcelona y exdirector Ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT), nos 
darán su versión sobre la aplicabilidad del sistema de Viena a Barcelona y a otras ciudades. En un plató dinámico, los principales propietarios de 
viviendas del país nos explicarán a los retos que se enfrentan.  Desde la gestión eficiente para dar rentabilidad al accionista, al riesgo reputacional, 
y las variaciones normativas y legales.

Joan Clos
Consultor Freelance

Gonzalo Bernardos
Profesor Titular de Universidad del Departamento 
de Teoría Económica
UNIVERSIDAD BARCELONA

Moderador: 
Toni Marín
CEO
KEKIKOM

David Vila
Vicepresidente y CEO
RENTA CORPORACIÓN

Dr. Kurt Puchinger
Senior Advisor of the Office of the Executive 
City Councillor for Housing, Mouving 
Construction, Urban Renewal 
and Women’s Issues
VIENA CITY ADMINISTRATION

Daniel Jose Toribio
Director Comercial de Alquiler. 
Director de Expansión y Desarrollo
ANTICIPA

David Martinez
Consejero Delegado
AEDAS HOME

Gonzalo Bernardos
Profesor Titular de Universidad del Departamento 
de Teoría Económica
UNIVERSIDAD BARCELONA

Moderador:
Alfonso Simón
Redactor
CINCO DÍAS

Samuel Población Blanco
National Director -Residential and Land
CBRE

Ernesto Tarazona
Director Ejecutivo de REO Development 
y Wholesale
SERVIHABITAT

10:45 - 11:15 h
Coffee Break

11:15 - 12:15 h:
La gestión del suelo: clave para el desarrollo sostenible del mercado residencial

El desarrollo sostenible del mercado residencial actual pasa por un profundo análisis de la gestión del suelo. Expertos del sector inmobiliario 
analizarán la situación actual, las medidas implementadas en cuanto a la gestión, entre otros factores, y el futuro del mercado del suelo, tanto 
desde la vertiente académica, como desde el punto de vista de la gestión, la consultoría y la propiedad de los activos.
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12:15 - 13:15 h:
La ciudad que aún no vemos

Jorge Tintoré (Ferrovial) nos explicará la ciudad del futuro (Ferrovial tiene ya investigada y diseñada la ciudad del futuro entendiendo como ciudad 
lo que va sobre el pavimento) y Borja Ferrater nos hablará de sistemas de construcción flexibles, donde un propio activo Por el lado soft, la manera 
de vivir y disfrutar de una vivienda cambia de forma radical con contratos flexibles por uso de servicios, coshearing, etc. y también la decoración y 
mobiliario de las viviendas vienen uso y no en propiedad. Tendemos a un mundo on-demand.

13:15 - 14:15 h:
El reto de promover viviendas asequibles

Desde distintas visiones (promotora, jurídico-fiscal, constructora, urbanística y de la administración pública) se planteará cómo dar respuesta a 
la necesidad social de vivienda teniendo en cuenta la viabilidad económica y reduciendo el impacto ambiental.  Así, a partir de un análisis de la 
situación actual, se propondrán posibles soluciones al reto de promover viviendas asequibles.

Borja Ferrater
Arquitecto
OAB

Javier Burón
Gerente de Vivienda
AJUNTAMENT BARCELONA

Juan Carlos Sánchez
Director Relaciones Institucionales,  
BECORP

Patricia Martínez
Gerente
TARRACO

Moderadora: 
Anna Esteban
Directora Nacional – Barcelona 
y oficinas regionales.  
CBRE SPAIN

Moderador:
Manel Rodríguez
Director General
SALAS

Jorge Tintoré
Director de Proyectos,  
CENTRO DE COMPETENCIA DE CIUDADES
FERROVIAL SERVICIOS

Antonio Gil
Abogado y Socio
CUATRECASAS

Francesc Julià
Director Retail & Sales Operations
KAVE HOME
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16:00 - 17:00 h:
¿Cómo gestionan los inversores la incertidumbre en los mercados de Real Estate?

Los CEO’s de las principales sociedades y fondos internacionales, nos explicarán cuáles son sus mercados clave, qué buscan del conocimiento 
local y cuál es su modelo de negocio actual.

9:30 – 13:30 h:
MEDITERRANEAN REAL ESTATE FORUM. UNA MIRADA AL FUTURO

El Mediterranean Real Estate Forum es una conferencia de clase mundial de un día de duración sobre oportunidades de inversión inmobiliaria, 
urbanismo y desarrollo de infraestructuras. Las sesiones de inversión inmobiliaria se centrarán principalmente en las oportunidades en Europa, 
mientras que las sesiones de urbanismo e infraestructuras se centrarán principalmente en los países de la UE y MENA (Medio Oriente y Norte de 
África). Este foro contará con la participación de autoridades gubernamentales de Europa y la región MENA. El Mediterranean Real Estate Forum 
ofrecerá cientos de oportunidades inmobiliarias en estas 3 regiones (Europa, Medio Oriente y Norte de África), presentaciones de urbanismo y 
oportunidades de desarrollo de infraestructuras en diferentes países (es decir, KSA, Egipto, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, España, etc.). 
El foro destacará las oportunidades de inversión que surgen de las políticas de diversificación económica y liberalización que se están aplicando 
actualmente en la región. El evento se centrará en la Nueva Capital de Egipto, la KSA-Vision 2030 y las oportunidades de inversión corporativa y 
financiera que están surgiendo. El programa contará con un número sustancial de sesiones plenarias que abarcan diversos sectores. A comienzos 
del milenio, los mercados inmobiliarios y todos los sectores asociados emergieron como un factor clave y vital para impulsar el desarrollo económico 
en los países MENA. Esto se debió especialmente a que estos mercados han contribuido en gran medida a la creación de nuevos empleos y al 
surgimiento de una serie de otras industrias, como la contratación y la comercialización, lo que condujo a un aumento del producto interno bruto 
(GPD). Además, el mercado inmobiliario se considera un refugio seguro para individuos e inversores que buscan una inversión provechosa.

09:30 - 10:00 h:
Sesión inaugural

Ismael Clemente
Consejero Delegado y Vicepresidente
MERLIN PROPERTIES

Walid Moussa
Presidente
FIABCI INTERNATIONAL

Anwar Zibaoui
Coordinador
MEDITERRANEAN REAL ESTATE FORUM 
Y ASCAME

Pere Viñolas
CEO
COLONIAL

Ahmed M. El Wakil
Presidente
ASOCIACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DEL MEDITERRÁNEO (ASCAME)

Moderador:
Enrique Martínez Laguna
Executive Managing Director
CBRE

Alejandro Hernández-Puértolas
Socio Fundador & CEO
HIP

Dr. Ghassan Aidi
Presidente
IHRA INTERNATIONAL HOTEL & RESTAURANT 
ASSOCIATION

Joan Canadell i Bruguera
Presidente
CÁMARA DE COMERCIO DE BARCELONA

COLLSEROLA ROOM
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10:00 - 11:30 h:
Visión Global del Mercado Inmobiliario del Mediterráneo

Sector inmobiliario en la región - Resumen del mercado. Oportunidades y desafíos en un futuro próximo. Resumen desde una visión político / 
económica. La región de la UE y MENA aún no ha alcanzado todo su potencial: ¿Cuáles son los obstáculos existentes para esto y cómo se pueden superar? 
Nuevas tendencias en el desarrollo inmobiliario regional.

Gilles Blanchard
Director del Consejo de Administración
EMPG

Presidente de la mesa y Ponente:
Walid Moussa
Presidente
FIABCI INTERNATIONAL

Ramón Riera
Presidente
FIABCI EUROPE & SPAIN

Javier Kindelan Williams
CEO EMEA Valuation & Advisory Vice President
CBRE

Mohammad Asfour
Director para Oriente Medio, 
Norte de África y Redes Regionales
WORLD GREEN BUILDING COUNCIL

11:30 - 12:00 h
Coffee Break

Ezzoubair Ghaleb
Deputy Chief Executive in charge of the Origination 
and Development Division
CGI MAROC
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12:00 - 13:30 h:
Inversión en el Sector Inmobiliario del Mediterráneo

Los mercados centrales de la región continúan en auge: se espera que las cifras finales estén a la par o, en algunos casos, 
superen los resultados de 2017. El ciclo parece estar creciendo más fuerte; aún así, puede ser hora de que los actores 
del mercado presenten estrategias a largo plazo que puedan funcionar en un período de crecimiento menos dinámico. 
Los inversores locales, desarrolladores y asesores compartirán sus expectativas para el futuro de los mercados. 
¿Cuál es el rendimiento y la cartera de estos mercados tan diferentes? ¿Dónde están las oportunidades de inversión y cuáles 
son los desafíos a tener en cuenta? Lo que necesita saber sobre inversión inmobiliaria, desarrollo y operación en estas regiones. 
Importancia de las consideraciones legales y comerciales en el proceso de inversión inmobiliaria para inversores internacionales y regionales. 
Población en ciernes y un sector turístico en aumento. Oportunidades inmobiliarias en Europa. Presentaciones de oportunidades 
de planificación urbana y desarrollo de infraestructura en diferentes países (es decir, Arabia Saudí, Egipto, Marruecos, Croacia, etc.). 
Debido a su proximidad a Europa, África del Norte está ganando popularidad para la inversión inmobiliaria. Discutiremos las oportunidades y 
desafíos que se avecinan.

Magued Sherif
Director General
SODIC 

Mahmoud H. El Burai
Director General de IPI
Asesor senior para el GOBIERNO DE DUBAI

Kevin Gormand
CEO & Fundador
MUBAWAB

Jawad Ziyat
CEO
INJAZ SOLUTIONS 

Asma Alaoui
Socia Directora
AFRICA KEY PARTNERS

Presidente de la mesa y Ponente:
Ghassan Aidi
Presidente
IHRA INTERNATIONAL HOTEL & RESTAURANT 
ASSOCIATION

Karim Amous
Socio Director
SMARTECO UNIVERSE
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9:00 – 10:15 h:
NUEVO RETAIL Y LOGÍSTICA

Tecnología aplicada a la experiencia del espacio físico
En esta sesión se hablará sobre la tecnología aplicada al espacio físico e incluye aquellas soluciones avanzadas aplicadas al punto de venta, 
soluciones de trazabilidad y seguridad en el espacio físico, la comercialización de espacios efímeros como pop-up stores, etc.

9:00 - 09:30 h:
Espacio como Servicio: el Hashtag del trillón de dólares

10:15 – 11:00 h:
URBAN HUBS: LOGÍSTICA DE LA ÚLTIMA MILLA

La sesión se centrará en analizar cuáles son las nuevas oportunidades que se abren con la logística de proximidad con la incorporación de tecnologías 
avanzadas como Big Data, soluciones que facilitan la entrega como las taquillas inteligentes o la construcción de espacios logísticos en altura.

10:15 - 11:00 h:
El reto de los Hubs urbanos

9:30 - 10:15 h:
RetailTech

Moderadora:
Marta Casado
Directora
EJE PRIME

Moderador:
Alfredo Díaz-Araque
Presidente
IE REAL ESTATE CLUB

Ignacio Alonso Junquera
Director de Marketing y Ventas
TRISON

Tomas Selva
CEO
MAYORDOMO SMART POINT 

David Nogué
Fundador y Director
EIXOS Economic Observatory - Nolpla 
NOLPLA SL

Daniel Pardo
Manager Proyectos y Movilidad
SABA

Celso Masid Dieguez
CEO y Fundador
CUBELIZER

Álex Corbacho
Co-Founder & Managing Director
BOXMOTIONS

Antony Slumbers
Fundador
ESTATES TODAY LTD
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11:00 - 11:30 h
Coffee Break

11:30 – 13:30 h:
STARTUPS PROPTECH

11:30 - 12:15 h:
BMP PropTech Accelerator Program

Miquel Manzanas
CEO y Cofundador
PROPCROWD

Marc Buijs
CBDO
OSRE WONINGDOSSIER

Jorge Valero
Director General
TINSA DIGITAL

Sergio López
CEO
VIVENDEA

Javier Fernández
Arquitecto
GREENCATCH

Tomaso Brezzi
CEO & Cofundador
NESTED

Joan Indaburu
Project Manager España
DEEPKI

Lucas Galán
Director de Producto e Innovación
NEINOR HOMES

Julien Palier
CEO & Cofundador
DAYSK

Moderador:
Josep Jorge
Director del Programa de Aceleración
LA SALLE TECHNOVA BARCELONA

Moderador:
Josep M Piqué
Presidente Ejecutivo
LA SALLE TECHNOVA BARCELONA

12:15 - 12:45 h:
Introducción & Pitch Elevators
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Laura López
Directora
FUNDACIÓN MUTUA DE PROPIETARIOS

Enric Rovira Beleta
Arquitecto-Director de la CONSULTORÍA 
ROVIRA-BELETA ACCESIBILIDAD, S.L.P
Profesor responsable del Área de Accesibilidad de la 
SCHOOL OF ARCHITECTURE DE LA UIC BARCELONA

Albert Freixes
Arquitecto Asociado
B720

Xavier García-Milá
Director
ARQUITECTURA I ACCESIBILIDAD (AIA)

Borja Romero
Socio Fundador
ADOM AUTONOMÍA

Moderador: 
Juan Carlos Led
Director
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES LARVIA

Moderador: 
Enric Rovira Beleta
Arquitecto-Director de la CONSULTORÍA 
ROVIRA-BELETA ACCESIBILIDAD, S.L.P
Profesor responsable del Área de Accesibilidad de la 
SCHOOL OF ARCHITECTURE DE LA UIC BARCELONA

12:45 - 13:15 h:
Presentación PropTech.eu Competition

13:15 - 13.30 h:
BMP Start-up Innovation Hub Award Ceremony

Dirk Paelinck
Fundador
EUROPEAN PROPTECH ALLIANCE

10:00 - 10:45 h:
Accesibilidad en espacios públicos

La evolución de la ciudad y los espacios públicos y la normativa al respecto. Realidades de la accesibilidad desde Barcelona 92 
hasta los nuevos proyectos y adaptaciones; El nuevo estadio de Futbol Club Barcelona, en las piscinas Sant Jordi y en Guttmann. 

VIERNES 18 OCTUBRE
PARC GÜELL ROOM

09:15-10:00 h:
Viviendas accesibles, ¡soluciones para toda la vida!

La accesibilidad desde la ciudad, el edificio, la vivienda y su personalización. ¿A qué nos referimos con accesibilidad? mejor 
hablamos de adaptación o personalización al usuario final que lo necesita. Comparativa: ¿Como está la accesibilidad en España 
y otros países?

*Traducción simultánea no disponible
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Coffee Break

VIERNES 18 OCTUBRE
PARC GÜELL ROOM

11:30 - 12:15 h:
Accesibilidad en vivienda

Necesidades de accesibilidad en los edificios de viviendas. En las viviendas se habla de accesibilidad cuando no conozco al usuario y hablamos 
de adaptación o personalización al usuario final concreto. Programas y ejemplos de adaptación en la rehabilitación y en la obra nueva de 
viviendas 

12:30 - 13:30 h:
Built to Rent - ¿Vamos hacia el Coliving?

Proyectos diseñados desde inicio para usuarios en régimen de alquiler, pensando en optimizar espacios y dar el máximo confort y servicios para 
conseguir mejor satisfacción del cliente y mayor rentabilidad.

Borja Romero
Socio Fundador
ADOM AUTONOMÍA

Joaquin Castellví
Partner & Head of European Acquisitions
STONEWEG LIVING

Xavier García-Mila
Director
ARQUITECTURA I ACCESIBILIDAD (AIA)

Camilo Meléndez
Arquitecto y Gerente
TIERRA S.A GESTIÓN URBANA 

Emma Bellosta
Directora de Proyectos
NEINOR

Peco Mulet
Arquitecto Asociado y Director de la oficina de 
Barcelona
B720

Borja Ribas
Director Técnico
SENSEDI

Gonzalo Llaras
Consejero Delegado
YCIESA – ONIX

Moderador:
Juan Carlos Led
Director
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES LARVIA

Moderador:
Lluís Rabassa
CEO
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES LARVIA

*Traducción simultánea no disponible
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11:00 - 11:30 h
Coffee Break

Alberto Larrazábal
CBRE

Ignasi Sayol
Presidente
PIMEC LOGÍSTICA

Jordi Torrent
Director de Estrategia
PORT DE BARCELONA

Francisco Jiménez
Transport, Logistics and Mobility 
consulting Director
DELOITTE

Xavier Farriols
Director
FACTOR ENERGÍA

Moderador:
Héctor Santcovsky
Director del Área de Desarrollo Social y Económica
AMB

Moderador:
Cristian Bardají
Adjunto a la Dirección
BCL

VIERNES 18 OCTUBRE
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11:30 - 12:45 h:
Mesa redonda 1. Nuevas tendencias de la demanda

Sectores prioritarios en Barcelona / Catalunya: Industria, Consumo y gran distribución Logística, sostenibilidad, desarrollo económico y social: 
Aplicaciones en logística de los nuevos modelos energéticos y de las fuentes de energías renovables. 
Perfiles laborales del sector logístico

9:30 – 14:00 h:
JORNADA INMOLOGÍSTICA/ INDUSTRIAL

09:30 - 09:45 h:
Inauguración 

Bienvenida por parte de AMB y BCL.

09:45 - 11:00 h:
Ponencias Inaugurales: Situación actual e impacto del sector logístico

Impacto de la logística en la economía y en la sociedad. Análisis general del mercado y las tendencias en inmologística: Barcelona / Catalunya / 
España / Europa. El impacto de las plataformas logísticas y nuevas tendencias de desarrollo.

*Traducción simultánea no disponible

Ángel Farriño
FUNDACIÓ BCN FORMACIÓ PROFESSIONAL
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12:45 - 14:00 h:
Mesa redonda 2. La perspectiva del sector público y del sector privado sobre el desarrollo de la oferta

Sector público: Administración local. Gestor público de infraestructura
Sector privado: Fondo de inversión

Carl Rodrigues
Jefe Estado Mayor
OFICINA DE VIVIENDA Y ECONOMÍA 
DEL ALCALDE 
ADJUNTO DE NUEVA YORK

Josep Maria Cruset
Presidente
PUERTO DE TARRAGONA

Xavier Casas
Director
AGENCIA METRÓPOLIS BARCELONA

Mariano Fuentes
Delegado del Área de Gobierno 
de Desarrollo Urbano
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Javier Inchauspe
Director de Logística
MERLIN

Hila Oren
CEO
THE TEL AVIV FOUNDATION

Moderadora:
Marta Mayordomo
Teniente de Alcalde de Desarrollo Económico

Ramón M. Torra
Gerente
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

9:30 – 14:00 h:
SMART CITIES

09:30 - 11:00 h:
Diálogo de ciudades: construyendo ciudades inteligentes y el papel de las políticas públicas

Diálogo entre representantes de diferentes ciudades sobre algunos de los desafíos de las urbes contemporáneas. La sesión quiere poner en 
común estrategias, proyectos y prioridades que diferentes administraciones están desarrollando para impulsar políticas de desarrollo urbano, de 
infraestructuras y de vivienda un contexto de creciente digitalización de la gestión urbana y de la vida en la ciudad.

COLLSEROLA ROOM

*Traducción simultánea no disponible

62



Barcelona Meeting Point
CONGRESS

VIERNES 18 OCTUBRE
COLLSEROLA ROOM

Vicent Llorens
Director General
CONSORCIO VALÈNCIA 2007 
LA MARINA DE VALENCIA

Marta Becerra
Directora de Asuntos Públicos
ADIGITAL

Daniel Sarasa
Gestor de programas de ciudad inteligente
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Manel Villalante
Director de Desarrollo y Estrategia
RENFE

Ana Paola López
I.LAB Project Manager
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Javier Sánchez-Marco
Corporate Relations
CONNECTED MOBILITY HUB

Oriol Estela
Coordinador General
PLAN ESTRATÉGICO METROPOLITANO 
DE BARCELONA 

Boyd Cohen
Co-Fundador
IOMOB

11:30 - 12:45 h:
Distritos de innovación en ciudades inteligentes

Los Distritos de Innovación son un gran ejemplo de cómo gestionar las dinámicas de innovación para crear mejores entornos urbanos, con mayor 
desarrollo económico y capaces de crear mayores oportunidades para las personas. Una vez activos, estos distritos se convierten en polos 
de atracción de empresas de innovación, las cuales generan un gran desarrollo económico en la zona. En esta sesión se analizarán diferentes 
experiencias de ciudades que están potenciando el desarrollo en diferentes áreas a través la innovación urbana, y se verá, a su vez, el posible 
impacto que estos proyectos pueden en el sector inmobiliario.

12:50 - 14:00 h:
Movilidad inteligente en ciudades futuras

Las nuevas tecnologías, la innovación y los cambios culturales asociados a la “sociedad conectada” están cambiando el paradigma de la movilidad 
en las ciudades. Este cambio de modelo trae consigo implicaciones en el entorno urbano, ya que han aparecido nuevas tendencias y formas de 
transporte. Desde el vehículo eléctrico o la bicicleta, pasando por los vehículos sin conductor o el car sharing. Esta sesión estará dedicada a analizar 
los cambios más importantes en los últimos años en el ámbito de la movilidad en las urbes y a debatir, a su vez, posibles modelos de gestión para 
este nuevo paradigma, así como sus implicaciones a la hora de pensar el desarrollo de los entornos urbanos. 

Camille Archilla
OFFICE OF THE DEPUTY MAYOR
CITY OF PARIS
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10:00 - 11:00 h:
Women in PropTech

11:00 - 14:00 h:
TECHTALKS (B2B)

16:00 - 17:00 
TECHTALKS (B2C)

VIERNES 18 OCTUBRE
BMP PROPTECH ROOM

Rebeca Pérez
CEO y Fundadora
INVIERTIS

Ana Villanueva
Cofundadora y CEO
TIKO

Cristina Toyos
CEO
1001 PORTALES

Moderadora:
Mireia García
CEO
INNOMADS
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SERVIHABITAT

Stand D412
942 04 90 00

www.servihabitat.com

LAS MEJORES OPORTUNIDADES 
DE INVERSIÓN ESTÁN EN SERVIHABITAT

Servihabitat, servicer inmobiliario de 
referencia, vuelve a estar presente 
en la 23ª edición de Barcelona 
Meeting Point (BMP) con una amplia 
selección de interesantes propuestas 
especialmente pensadas para el 
público inversor.  La Compañía, con 
30 años de experiencia, pone a 
disposición de los diferentes perfiles 
de inversores un amplio abanico de 
productos, de distintas tipologías 
y con precios muy competitivos, 
adaptados perfectamente a sus 
necesidades, con los que podrán 
conseguir la máxima rentabilidad. Ello 
es posible gracias a que Servihabitat 
cuenta con un modelo de tailormade 
servicing, con una clara orientación 
a la satisfacción de las demandas 
específicas del cliente, que permite 
adaptar la más amplia oferta a los 
requisitos específicos de cada perfil.  
Así, Servihabitat pone a disposición de 
los potenciales clientes una extensa 
cartera de solares para uso residencial, 
además de estructuras, suelos en 
gestión y producto acabado, como, 
por ejemplo, un local en la zona prime 
de Alicante, en la Avenida Maisonnave, 
con casi 370 m2 construidos o 
unas oficinas en pleno centro de 
Valencia, en la calle Colón, con una 
superficie total de más de 900 m2. 
Destacan también dos solares en 
Illescas (Castilla-La Mancha). Uno de 
ellos, cuenta con más de 3.000 m2 y 
está pensado para el uso dotacional 
deportivo. Por su parte, el segundo 
solar, que está disponible para el uso 

dotacional comercial, hotelero y de 
oficinas, suma más de 18.000m2. 
Además, Servihabitat también ofrece 
al público del BMP una amplia variedad 
de producto alquilado en rentabilidad. 

Las promociones residenciales más 
atractivas del mercado
Actualmente, el desarrollo más 
importante se encuentra ubicado en 
Las Palmas de Gran Canaria (Playa 
de las Canteras). También destacan 
los suelos disponibles en la localidad 
de Vilablareix, a 5km de Girona: 
un conjunto de parcelas de uso 
residencial que superan los 23.000m2 
edificables. 
La Compañía líder en el mercado 
residencial también ofrece una gran 
variedad de proyectos en venta 
sobre plano. Dentro de Proyecta, 
encontramos el Residencial Travessera 
de Dalt, una magnífica promoción 
de 22 viviendas de alto standing 
que ofrecen la exclusividad de vivir 
en Barcelona. Todos los inmuebles 
cuentan con los mejores materiales y 
acabados, cuidando hasta el mínimo 

detalle para ofrecer a los usuarios la 
mejor experiencia en sus hogares.
Destaca también Residencial Sant 
Cugat, una extraordinaria promoción 
de obra nueva situada en la exclusiva 
zona del Parc Central de la localidad, 
a solo 12 minutos de Barcelona. El 
complejo residencial cuenta con unos 
excelentes acabados y una magnífica 
zona comunitaria con piscina que 
han sido diseñados con los más altos 
estándares de calidad para conseguir 
el confort de toda la familia. 
Además, muy cerca de la Ciudad 
Condal, se localiza Residencial 
Can Marot (Mataró), un complejo 
residencial de obra nueva situado 
cerca de la playa con viviendas que 
ofrecen el máximo bienestar a sus 
propietarios. 
A parte de este amplio abanico de 
viviendas sobre plano, Servihabitat 
también pone a disposición de los 
profesionales que deseen renovar o 
ampliar su negocio una interesante 
oferta de locales, naves y oficinas en 
venta.
Así pues, tanto aquellos que deseen 
encontrar una oportunidad de 
inversión, así como los que estén 
buscando interesantes productos en 
alquiler o en venta, pueden acercarse 
al stand de Servihabitat en el BMP 
(D412), donde descubrirán una amplia 
variedad de activos especialmente 
seleccionados para la ocasión. 
Además, tanto en el portal inversores.
servihabitat.com como en www.
servihabitat.com pueden consultarse 
todos los activos que actualmente 
comercializa la Compañía.

Residencial Sant Cugat 

Residencial Travessera de Dalt 
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BUILDINGCENTER ORIENTA 
EL BMP A OPORTUNIDADES 
PARA INVERSORES Y 
PROMOTORES

BUILDINGCENTER
Stand D-414

Paseo Recoletos 37, planta 6
28004 Madrid

T. +34 902 150 102

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 inversor. 
BuildingCenter sigue apostando por 
dirigir la presencia en el Barcelona 
Meeting Point a inversores.
La tipología de producto que 
presentaremos son:

•  Promociones en rentabilidad: 
Producto residencial o terciario 
con arrendamientos generando 
una rentabilidad.

•  Paquetes residenciales en 
rentabilidad: producto diseminado 
residencial alquilado que pretende 
ser un producto atractivo para 
patrimonializar, así como un 
producto que puede generar una 
plusvalía en la venta retail del 
futuro comprador.

• Locales en rentabilidad.
• Suelos 
En el estand, el equipo comercial 
especializado en activos singulares 

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.

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.                                
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CAIXABANK, LÍDER EN 
BANCA MINORISTA EN 
ESPAÑA 

CaixaBank es el grupo financiero líder 
en banca minorista en España y uno 
de los más importantes de Portugal, 
donde controla el 100% de BPI. El 
banco, presidido por Jordi Gual y 
cuyo consejero delegado es Gonzalo 
Gortázar, tiene 15,6 millones de 
clientes en el mercado ibérico; la mayor 
red comercial de la península, con 
más de 5.000 oficinas; y el liderazgo 
en innovación, con la mayor base 
de clientes digitales de España (6,1 
millones). La entidad cotiza en bolsa 
desde 2008 y forma parte del IBEX-35.
La esencia de CaixaBank es un modelo 
de banca universal socialmente 
responsable, basado en la calidad, 
la cercanía y la especialización y con 
productos y servicios adaptados 
para cada segmento. Su propósito es 
contribuir al bienestar financiero de 
sus clientes y apoyar el progreso de 
las comunidades donde desarrolla su 
actividad.
La entidad, considerada por Merco 
como la primera del sector financiero 
español en responsabilidad empresarial 
y gobierno corporativo en 2018, está 

incluida en los principales índices de 
sostenibilidad del mundo. Asimismo, 
en 2019, CaixaBank ha sido elegido 
como Mejor Banco en España y 
Mejor Banco en Europa Occidental 
por la revista estadounidense Global 
Finance.
La tecnología y la digitalización son 
clave en el modelo de negocio de 
la entidad. Además, CaixaBank ha 
desarrollado proyectos que han 
marcado hitos tecnológicos en el 
sector, como la creación de los 
primeros cajeros que permiten 
realizar reintegros mediante 
reconocimiento facial y sin tener que 
introducir el PIN.

Gracias a su estrategia de 
transformación digital, CaixaBank 
se ha situado entre los bancos 
mejor valorados del mundo por la 
calidad de sus productos y servicios 
digitales. En 2019, la entidad ha sido 
reconocida como el “Banco Más 
Innovador en Europa Occidental” 
por la revista estadounidense Global 
Finance.

CaixaBank
Stand D-414

Avenida Diagonal, 621
08021 Barcelona.

T.+34 93 404 60 00

www.caixabank.es
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EL CONSORCI ZONA 
FRANCA DE BARCELONA

Stand B-202
Av. Parc Logístic 2-10

08040 Barcelona
T. 93 263 8111

www.zfbarcelona.es

El Consorci de la Zona Franca 
de Barcelona es una institución 
pública creada en 1916 por el 
gobierno español y el ayuntamien-
to de Barcelona que, como agente 
de dinamización económica, está 
dedicada a impulsar el progreso y 
la economía de Barcelona y su área 
de influencia.
Gestiona el Polígono Industrial de 
la Zona Franca de Barcelona y su 
Zona Franca Aduanera. Promueve 

EL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA
DE BARCELONA, MÁS DE 100 AÑOS 
IMPULSANDO BARCELONA

áreas industriales, logísticas y urba-
nas. Organiza eventos feriales de 
interés empresarial, logístico e inmo-
biliario y de proyección internacional 
de la ciudad, como la feria inmobilia-
ria Barcelona Meeting Point.
El Consorci ha adoptado como 
línea estratégica contribuir a la 
transformación de las pequeñas y 
medianas empresas ante la econo-
mía 4.0 y ha asumido el reto de la 
consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), esta-
blecidos por NN.UU. en el horizon-
te de 2030. La directriz implica la 
alianza empresarial público-privada, 
la sostenibilidad medioambiental 
y actuar como catalizador para la 
transformación productiva hacia 
la industria 4.0, respaldando la im-
presión 3D y contribuyendo a que 
Barcelona recupere protagonismo 
como nodo internacional de la nue-
va economía globalizada.
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FOTOCASA
Stand B-217

Calle Ciutat de Granada 150. 
08018. Barcelona

www.fotocasa.es 

FOTOCASA: 
PUNTO DE 
ENCUENTRO 
ENTRE LA 
OFERTA Y LA 
DEMANDA
Fotocasa es el portal inmobiliario 
que dispone de oferta de inmue-
bles de segunda mano, promocio-
nes de obra nueva y 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.

Una de las herramientas con mejor 
acogida de Fotocasa es DatAve-
nues, un software accesible a tra-
vés de una plataforma web y tam-
bién 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 20 años de expe-
riencia en el mercado inmobi-
liario online español, Fotocasa 
presentó recientemente una 

nueva identidad visual, que no sólo 
pretende ser una actualización de su 
imagen, sino también viene marcada 
por una actualización de sus valores. 
Todo con la única intención de adap-
tarse a los nuevos tiempos. 
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LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL,  
CLAVE PARA LA EXCELENCIA DE LOS PROCESOS 
EN ANTICIPA REAL ESTATE

ANTICIPA
c/ Roure, 6 – 8 

El Prat de Llobregat
08820 Barcelona
Tel 93 484 60 88

www.anticipa.com

Desde 2014, Anticipa Real Estate 
se dedica a la gestión de grandes 
volúmenes de activos inmobiliarios y 
préstamos hipotecarios con colateral 
residencial. Las carteras de activos, 
adquiridas en su mayoría a entidades 
financieras, se encuentran distribuidas 
por todo el territorio español de manera 
atomizada y se destinan tanto a la venta 
como al alquiler. 
El área de préstamos hipotecarios 
de Anticipa contempla la gestión de 
carteras de préstamo promotor y 
particular, abarcando desde el primary 
servicing hasta la gestión de préstamos 
con distintos grados de morosidad.
En los últimos años, la compañía 
dirigida por Eduard Mendiluce ha 
centrado sus esfuerzos en un proceso 
de transformación digital de los 
procedimientos internos que sostienen 
el modelo de negocio. Esta concepción 
digital del negocio y una apuesta 
clara por la tecnología ha permitido a 
Anticipa optimizar su cartera a través 
de la gestión integral de todos los 
procesos con el objetivo de aumentar 
el valor de los préstamos y activos 
inmobiliarios.
Tanto la concepción desde el origen 
como una compañía digital como la 
incorporación de nuevas tecnologías 
como el blockchain o el big data 

han hecho posible que Anticipa 
Real Estate sea capaz de ofrecer 
una gestión más eficiente, en 
el marco de la excelencia, y 
completamente adaptada a las 
exigencias del mercado inmobiliario; 
especialmente, a las necesidades de 
los nuevos usuarios.
Los más jóvenes, habituados a 
la inmediatez de la era digital, 
han encontrado en Anticipa una 
gestora inmobiliaria profesional, 
transparente y con capacidad para 
ofrecer al usuario cualquier gestión 
online, a través de una plataforma 
de alquiler 100% digital -alquilovers.
com-. Esta permite la visita virtual 
del piso, la firma online del contrato 
y la comunicación 24/7.
Asimismo, Anticipa sigue trabajando 
en nuevos avances tecnológicos 
como la inteligencia artificial para 
la generación automática de 
descriptivos en la web y un servicio 
de scoring automático para los 
potenciales inquilinos.
Para llevar a cabo el reto de la 
digitalización, Anticipa cuenta 
con un equipo de más de 450 
profesionales con una sólida 
experiencia en la gestión de activos 
inmobiliarios y con un conocimiento 
exhaustivo del mercado.
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BCNFIRA DISTRICT
Paseo Zona Franca 111

08038 Barcelona
T.902334412

www.iberdrolainmobiliaria.com

Ubicada a la entrada del nuevo 
recinto de la Fira de Barcelona, 
Iberdrola Inmobiliaria promueve el 
parque empresarial referente en la 
ciudad: BcnFira District.
Cuatro torres de oficinas: dos de 
ellas -Torre Auditori  (propiedad 
en la actualidad de  de Aberdeen 
Standard Investments),y Torre Es-
teve- ya completadas y ocupadas 
al completo; y otros dos proyectos 
-Torre Ponent y Torre Llevant- 
en fase de construcción, con su 
finalización prevista en el primer 
semestre de 2021.
Tres de las torres cuentan con 
21 plantas y disponen de una 
superficie alquilable sobre rasante 
de 22.899 m² cada una. La cuar-
ta, Torre Esteve, dispone de un 
zócalo comercial y de servicios, 
denominado MarinAtrium, y una 
superficie alquilable de 19.423 m², 

distribuida en 13 plantas. El com-
plejo dispone de más de 1.000 
plazas de aparcamiento subterrá-
neo, ya ejecutado y todos los ser-
vicios necesarios para un parque 
empresarial de esta magnitud.
Las torres disponen de califica-
ción energética A y certificación 
BREEAM “Very good” y destacan 
por su funcionalidad, sostenibili-
dad y ahorro energético, caracte-
rísticas que las convierten en un 
centro de negocios sostenible y 
único en 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.

BCNFIRA DISTRICT:  
NUEVA ÁREA DE NEGOCIOS  
DE BARCELONA
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ENGEL & VÖLKERS
Stand CL07

Avenida Diagonal 640, 6ª planta
08017 Barcelona
T.  93 515 44 44 

www.evbarcelona.es

La inmobiliaria alemana Engel & 
Völkers, líder en la intermediación 
de inmuebles de alto standing en el 
mundo, actualmente está presente 
en 33 países con más de 800 locali-
zaciones. Sólo en España y Andorra 
cuenta con 70 tiendas situadas en 
las mejores ubicaciones. Su red in-
ternacional y el amplio conocimiento 
de los expertos sobre cada uno de 
los mercados locales son la clave 
de un éxito que en 2018 permitió a 
Engel & Völkers obtener los ingresos 
más elevados en sus más de 40 años 
de historia (727,9 millones de euros).

Engel & Völkers, patrocinador 
líder del Barcelona Meeting Point, 
presentará su exclusiva cartera de 
propiedades, en Barcelona ciudad 
y en las diferentes comarcas de 
la provincia de Barcelona (Baix 
Llobregat, Vallès Oriental, Vallès 
Occidental, Bages, Anoia y Garraf) 
así como en La Cerdanya y Andorra, 
a profesionales e inversores que 

son conscientes del interés que 
acaparan estas zonas. La marca 
también aprovechará la ocasión 
para presentar sus productos de 
las divisiones de Developments 
(promociones de obra nueva y 
gran rehabilitación) y Commer-
cial (oficinas, locales comercia-
les, edificios singulares y naves 
industriales). Además, la inmobi-
liaria informará a los inversores 
y colaboradores que deseen for-
mar parte y colaborar con una 
marca de prestigio internacional 
de todas las oportunidades que 
ofrece.

Dentro de su plan estratégico 
de expansión en España, Engel 
& Völkers tiene previsto la venta 
de varias licencias a lo largo de 
2019 en localidades como Sevi-
lla, Cádiz, Zaragoza, Murcia-La 
Manga, Reus-Salou, Gerona, 
Pals-Begur/ La Escala y Gran 
Canaria Sur.

 

ENGEL & VÖLKERS: LA 
INMOBILIARIA INTERNACIONAL 
CON PRESENCIA LOCAL 

Barcelona Meeting Point
EXPOSITORES





86



87





89

API 

Stand C-321
Gran Vía Corts Catalanes, 622 pral

08007 Barcelona
T. 933 175 462

www.espaiapi.cat/es

Líderes en el mercado, con más 
de 3.500 agentes inmobiliarios en 
Catalunya y presencia en más de 850 
poblaciones catalanas, API Colegios y 
Asociación de Agentes Inmobiliarios 
participa en BMP con un estand, como 
en todas las ediciones anteriores, y 
con nuevo rumbo: la intención clara de 
aportar innovación a sus agentes para 
que puedan transformar su negocio.
Desde que en 2007 estallara la crisis en 
el sector, los profesionales inmobiliarios 
se han visto obligados a adaptarse a 
las nuevas condiciones del mercado y 
a las emergentes necesidades de sus 
clientes. Conscientes de las exigencias 
de un mercado en continuo cambio, 
desde API han acompañado a sus 
agentes en este camino creando 

herramientas que les permitieran 
adaptarse y dar un salto cualitativo 
en los servicios que ofrecen a sus 
clientes. 
Más de diez años después, el colectivo 
API ha consolidado la plataforma 
tecnológica más completa para el 
profesional inmobiliario, desde la que 
ofrece servicios que ayudan a los 
agentes a vender más, a ahorrar dinero, 
a generar nuevas oportunidades 
de negocio y a diferenciarse de sus 
competidores, pero consideran que es 
el momento de dar un paso adelante 
y que deben ser el motor que permita 
a sus agentes innovar en sus negocios 
para transformarlos y afrontar los retos 
del mercado con totales garantías de 
éxito. 

EL COLECTIVO API SE PREPARA PARA SU 
TRANSFORMACIÓN 
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“En Sociedad de Tasación hemos unido 
el rigor técnico con la visión integral 
de las compañías en la valoración de 
empresas”.

¿Por qué es importante una 
correcta valoración de una empresa 
o negocio? 
Por muchas razones. Tener un co-
nocimiento real y realista de lo que 
vale una empresa es importante (y 
necesario) en situaciones de, por 
ejemplo, venta de una parte o el total 
de la compañía, operaciones corpora-
tivas (fusiones, ampliaciones, OPVs…) 
o relaciones entre los socios de la 
compañía y su organización futura. 
Una correcta valoración facilita llegar 
a un precio de consenso y dota de 
argumentos una posible negociación.
También sirve a las empresas para 
acceder a otras vías de financiación, 
más allá de la bancaria, en fases de 
expansión y de desarrollo de negocio. 
Hablamos de ampliaciones de capital, 
emisión de bonos u otras operaciones 
financieras complejas cuyo objetivo es 
la captación de fondos.
En estos casos, una “foto” lo más real 
posible de lo que vale y puede llegar a 
valer una compañía, es fundamental. 
En Sociedad de Tasación, la línea de 
negocio de Valoración de empresas 
nace como respuesta a una necesidad 
específica transmitida por nuestros 
clientes y se ha convertido en un 
servicio cuya demanda está en alza 
continua, por lo que la dirección está 
plenamente enfocada en su desarrollo.

¿Qué perfil de empresas son 
susceptibles de solicitar el servicio 
de valoración?
Todas las empresas pueden necesitar 
una valoración en algún momento de 
su ciclo de vida, independientemente 
del sector en el que operen o de su 
nivel de facturación.
En toda operación corporativa existen 
dos partes: el empresario o vendedor, 

ENTREVISTA A CONSUELO VILLANUEVA, 
DIR. INSTITUCIONES Y GRANDES 
CUENTAS DE SOCIEDAD DE TASACIÓN

ST SOCIEDAD DE 
TASACIÓN

Avenida Sarriá, Edificio Sarriá 
Forum 102-106

08017 Barcelona
Teléfono: 93 405 05 00

Fax: 93 439 64 85

www.st-tasacion.es

a partir de modelos econométricos 
que contemplan además  información 
sectorial y macroeconómica. 
De esta manera se consigue una visión 
global mucho más independiente y 
ampliamente argumentada de un valor 
más objetivo de la compañía, lo que 
permite plasmar la imagen más realista 
de la empresa y poner en valor el 
informe frente a terceros.

y el comprador o inversor.
La visión de la valoración puede ser 
por tanto muy diferente. El método 
utilizado es fundamental, para poder 
reflejar la imagen más realista de la 
compañía.

¿Qué aporta Sociedad de Tasación 
que le convierta en una opción 
diferencial a la hora de valorar una 
empresa?
ST Sociedad de Tasación se ha carac-
terizado históricamente en el sector 
de la Valoración por su rigor y obje-
tividad. Ahí se centra nuestro interés 
y nuestro compromiso con el cliente; 
por ello contamos con la confianza del 
mercado. Además, los profesionales de 
la valoración de empresas de Sociedad 
de Tasación están en posesión de la 
certificación CEVE® (Certificado de 
Experto en Valoración de Empresas), 
emitido por el Instituto Español de 
Analistas Financieros, que garantiza 
suficientes y acreditados conocimien-
tos en la materia y experiencia  en la 
valoración de empresas.
Aparte de aplicar la metodología y 
técnicas de valoración más apropiadas 
para la tipología de la empresa a valo-
rar a partir de la información económi-
co- financiera de la empresa facilitada 
por el cliente, nos centramos en:
-  Por un lado, sumar a la propuesta 

técnica, la capacidad de entender el 
contexto de la empresa, su misión 
y su visión, y cómo se reflejan en 
los estados financieros de la misma. 
Tenemos en cuenta, no sólo las 
métricas financieras y contables, sino 
aquellas relacionadas con la visión 
del management y la estrategia de la 
compañía.

-  Y por otro, ampliar la documentación 
contable de la propia empresa con 
información adicional de fuentes 
externas.

Las proyecciones y estimaciones  ne-
cesarias en la aplicación de los diferen-
tes métodos de valoración se realizan 

Barcelona Meeting Point
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CBRE
Edificio Alta Diagonal

Avda. Diagonal 640, planta 8
08017 Barcelona
T. 93 444 7700

 
www.cbre.es

CBRE, con sede central en Los Án-
geles, es la compañía de consultoría 
y servicios inmobiliarios líder a nivel 
internacional. Cuenta con más de 
80.000 profesionales repartidos en 
450 oficinas (sin contar afiliados) en 
111 países.

Presentes en España desde 1973, 
CBRE ha apostado desde el comienzo 
por la descentralización, a través de 
una red de oficinas que asegura la 
cobertura nacional y una fuerte apro-
ximación a los principales mercados 
locales. 

Se sitúa en los centros financieros y 
comerciales más importantes y atrac-
tivos de España: Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, 
Valencia, Zaragoza, Bilbao y Alicante. 
Gracias a ello la empresa obtiene 
información local con el objetivo prin-
cipal de alcanzar los resultados más 
beneficiosos para nuestros clientes en 
el mercado nacional. 

Los distintos Departamentos de la 
empresa aseguran la más innovadora 
gama de servicios inmobiliarios en 
todos los segmentos del mercado: 
“A&T Industrial, A&T Oficinas, Asset 
Management, Building Consultancy, 
Corporate Finance, Fondos de In-
versión, Global Corporate Services, 
Hoteles, Patrimonios Privados, Resi-
dencial, Retail y Valoraciones.”

En 2019 CBRE ha sido incluida, por 
séptimo año consecutivo, en la lista 
Fortune de las Compañías Más Admi-
radas del Mundo. Más información en 
www.cbre.com y www.cbre.es. 

CBRE, UNA DE LAS COMPAÑÍAS MÁS ADMIRADAS DEL MUNDO
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Deloitte es la firma líder de servicios 
profesionales en España y tiene un po-
sicionamiento de liderazgo en el sector 
inmobiliario a través de servicios 
especializados al sector, destacando 
dentro de sus servicios el asesora-
miento en transacciones (advisory y 
due diligence integral), asesoramien-
to en salidas a bolsa, debt advisory, 
consultoría, estudios de mercado y 
valoración de activos y préstamos y 
de grupos inmobiliarios. Con más de 
110 profesionales dedicados en exclu-
siva al sector, Deloitte tiene un equipo 
multidisciplinar de Real Estate. En los 
últimos años ha asesorado en proce-
sos 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 la especializa-
ción por asset class y en el asesora-
miento integral en la transacción, con 
servicios que van desde la identifica-

ción 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 negocia-
ción tanto en la compra como en la 
venta, hacen de Deloitte un asesor 
único en el mercado por su multidisci-
plinariedad 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. Deloit-
te tiene una presencia de liderazgo en 

DELOITTE FINANCIAL ADVISORY, 
LÍDER EN ASESORAMIENTO EN 
EL SECTOR INMOBILIARIO

los sectores de promoción residencial, 
retail (centros comerciales), oficinas, 
hoteles, en el asesoramiento a servi-
cers y en operaciones corporativas y 
de financiación, tanto de grupos inmo-
biliarios y promotores, como de por-
tafolios y carteras de NPL’s. Asimismo, 
es líder en procesos de asesoramiento 
en salidas a bolsa (IPO).

DELOITTE

Torre Picasso
Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1

28020 Madrid

www.deloitte.es
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BeCorp
Ptge. Méndez Vigo 1 bis

08009 Barcelona
T. 934 100 079

 
www.be-corp.com

Una sociedad diferente se abre paso. 
La movilidad laboral, las tipologías de 
familia, las relaciones personales, la re-
lación entre propiedad y alquiler… Nada 
es como hace unos años, la “sociedad 
líquida” que avanzó Zygmunt Bauman 
es una realidad que llega a todas par-
tes, también al mundo inmobiliario.
En este mundo cambiante nace 
BeCorp, una empresa que plantea res-
ponder a la ecuación “vivienda+ser-
vicios+calidad+precio” de una forma 
directa, fácil y ágil. En los próximos 
tres años unas 2.700 viviendas, en 14 
promociones, permitirán acceder al 
mercado de la vivienda de alquiler in-
tegrando servicios básicos (consumos, 
wifi, seguridad, consergería, muebles, 
…), con servicios de ocio (piscina, gim-
nasio, bicicletario, zonas comunitarias) 
o de valor añadido (micro market, 
coworking, …) dentro de un precio de 
mercado competitivo.
En un momento en el que podemos 
viajar a todas partes, comer prácti-
camente cualquier cosa o acceder en 
tiempo real a toda la información, se 
necesita una propuesta con la que 
acceder a tu vivienda sea rápido (a 
través de web y de forma inmedia-
ta) asequible (sin los condicionantes 
financieros del alquiler tradicional) y 

fácil.  La nueva sociedad facilita las 
relaciones personales más que nunca, 
las redes sociales, internet y el mundo 
digital nos intercomunica, pero a la 
vez hemos ido perdiendo el sentido de 
comunidad… El concepto de BeCorp 
integra la recuperación de la idea de 
comunidad, el valor de las vivencias 
reales, del sentir, de convivir. Y en un 
entorno de calidad.
El diseño, los materiales, los espacios 
están pensados para que la vivienda 
sea mucho más que un piso tradicio-
nal. Cada espacio está concebido para 
que las necesidades de cada momento 
tengan una respuesta adecuada, ya 
sea trabajar desde casa, quedar con 
los amigos, un rato de deporte, etc. 
Todo en un entorno ideal y acogedor.  
De esta manera BeCorp quiere 
responder a los retos de la nueva 

BECORP, HACIA UN NUEVO MODELO DE ALQUILER

sociedad con una nueva idea de 
vivienda, con un proyecto centrado en 
el cliente, con un concepto innovadora 
de comunidad. Cuando las circunstan-
cias cambian, nosotros cambiamos.
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Stand B-220
Rambla, 221 

08202 Sabadell, Barcelona
T. 93 745 73 00

www.salas.plus

Salas es una gestora integral de todo 
tipo de promociones con sedes en Sa-
badell (Barcelona) y Palma (Baleares). En 
esta nueva edición del Barcelona Mee-
ting Point presentará oficialmente seis 
nuevos proyectos situados en diferentes 
localidades de su ámbito de actuación.
Actualmente Salas está desarrollando 
su actividad en Barcelona, Badalona, 
Mataró, Malgrat, Cerdanyola del Vallès, 
Sabadell, Terrassa, Granollers, Sant 
Feliu de Llobregat, Martorell, Abrera, 
Girona y Salt, en cuanto a ciudades de 
Catalunya. En el caso de las Islas Balea-
res, cuentan con presencia en Eivissa, 
Menorca y Mallorca, siendo la gestora 
con mayor número de viviendas de obra 
nueva en la ciudad de Palma. Un total 
de 17 localidades de actuación, con 32 
promociones y que suponen más de 
1.000 viviendas en diferentes fases de 
desarrollo, comercialización o gestión. 
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 comer-
cialización y la atención personalizada a 
sus clientes.
En sus casi 30 años de historia, Salas ha 
impulsado cooperativas y fundaciones, 

trabajando también como promotora 
privada. Viviendas libres o protegidas 
destinadas tanto a la venta como al al-
quiler; pero siempre con la óptica pues-
ta en impulsar la vivienda asequible. 
Con este objetivo, Salas presentará 
también, en esta nueva edición del 
Barcelona Meeting Point, el Salas 
LAB. Un nuevo espacio para todos 
los públicos que contará con una par-
te expositiva, una zona para familias 
con juegos de construcción y, por úl-
timo, un área donde se programarán 
actividades; todo ello para reflexio-
nar sobre la promoción de vivienda 
asequible. 

SALAS, IMPULSANDO LA PROMOCIÓN DE VIVIENDA 
ASEQUIBLE DESDE 1992

Can Falguera (Sant Feliu de Llobregat)

Jardins d’Abrera (Abrera)
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SDIN RESIDENCIAL
Stand B-215

C/Conde de Peñalver, 39
28006, Madrid
T. 902 300 004

www.sdin.es

SDIN Residencial es una de las prin-
cipales promotoras inmobiliarias del 
mercado español y presentará en BMP 
más de 20 promociones de obra nueva 
en Cataluña. La propuesta de valor de 
SDIN Residencial ocupa todo el proceso 
productivo de generación de activos, 
desde la búsqueda del suelo, hasta la 
elección del arquitecto, con un fuerte 
componente de innovación y calidad en 
todas sus promociones.
La compañía tiene presencia en todo 
el territorio español, operando en 
diferentes líneas estratégicas del nego-
cio y completando el ciclo de activos 
inmobiliarios que ofrece: residenciales, 

no residenciales y de terceros. Desde 
su inicio de actividad en 2013, SDIN se 
ha posicionado como un referente del 
sector. Ha gestionado más 7000 vivien-
das repartidas entre sus delegaciones 
Centro, Noreste, Sur y Levante. 
En Cataluña, se concentra la mayor 
parte de su oferta de activos inmobi-
liarios, y entre las novedades que SDIN 
Residencial presenta en esta edición de 
BMP, destacan dos proyectos situados 
en Barcelona; Bell Sarrià, un proyecto 
único de viviendas de lujo con una 
calidad arquitectónica y acabados exclu-
sivos dentro del parque Joan Reventós 
en el barrio de Sarrià-Sant Gervasi, y 

SDIN RESIDENCIAL ESTARÁ PRESENTE 
EN BARCELONA MEETING POINT CON 
LA MAYOR OFERTA DE OBRA NUEVA 
EN CATALUÑA.

Zenit, un complejo residencial situado 
en el municipio de Sant Cugat del Vallés, 
próximo al Parque natural de Collserolla. 
Además, destaca su apuesta por el de-
sarrollo de proyectos en el litoral cata-
lán, como en Badalona, en la que SDIN 
Residencial presenta Sterna Mare, una 
promoción en la que todas las viviendas 
se encuentran frente al mar gozando de 
unas vistas privilegiadas. 
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QUABIT
Stand CL-10

C/ Capitán Haya, 1 - pl. 16
28020 Madrid

www.grupoquabit.com 

La isla de Menorca se encuentra en el 
entorno de una hora en avión de las 
diferentes ciudades españolas y a unas 
dos horas de las principales capitales 
europeas. Nature Son Parc by Quabit 
se encuentra en la costa norte de Me-
norca, en uno de los paisajes naturales 
más espectaculares del Mediterráneo. 
A menos de 30 minutos del aeropuerto. 
La carretera de la urbanización enlaza 
con la de Maó–Fornells en el km 17. 
Junto al Arenal de Son Saura y al único 
campo de golf de Menorca, con 18 ho-
yos. Muy cerca de la bahía de Fornells 
y del Puerto de Addaya, perfectos para 
los amantes de la náutica.
Nature Son Parc by Quabit es un 
residencial privado y exclusivo rodeado 
de pinares que se asoma al horizonte 
mediterráneo en la tranquilidad de un 
entorno natural prodigioso. Nature Son 
Parc by Quabit es todo lo que estás 
soñando o buscando. Una oportunidad 
inmejorable de disfrute e inversión; 
un mundo de detalles con carácter 

personal y único para los que realmente 
saben elegir.
Chalets independientes de 3, 4 y 5 
dormitorios de alta calidad en diseño 
y materiales, todo ello en un complejo 
singular y diferente. Las viviendas se re-
lacionan directamente con la luz y el jar-
dín, definiendo ambientes creados para 
el descanso y el disfrute, y en donde la 
discreción y la comodidad son las pautas 
a seguir. Arquitectura contemporánea y 
entorno paisajístico inmejorable frente al 
Mediterráneo se funden en Nature Son 
Parc by Quabit para crear una urbaniza-
ción con espectaculares zonas comunes 
con piscina, zona jacuzzi, solárium, chi-
ll-out, lounge club, gimnasio y jardines. 
Naturaleza, servicios, comunicaciones, 
baja densidad de construcción, exclusivi-
dad, calidad y arquitectura moderna en 
un entorno natural de espectacular be-
lleza. Nature Son Parc by Quabit es un 
nuevo concepto residencial destinado a 
marcar la diferencia y convertirse en un 
referente en el Mediterráneo.

NATURE SON PARC BY QUABIT, 
EXCLUSIVIDAD EN LA COSTA NORTE 
DE MENORCA
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RENTA CORPORACIÓN
Vía Augusta, 252
08017 Barcelona

www.rentacorporacion.com

Renta Corporación es una compañía 
inmobiliaria especializada en la adquisi-
ción, rehabilitación y venta de edificios 
en las ciudades de Barcelona y Ma-
drid. Tras más de 25 años de historia, 
ha establecido un modelo de negocio 
diferencial basado en la creación de 
valor en el activo mediante un proceso 
de transformación y rehabilitación 
que va desde el diseño y ejecución de 
obras, hasta acuerdos con inquilinos, 
propietarios de edificios e inversores. 
Todo esto aprovechando al máximo 
las oportunidades que presenta el 
mercado. Renta Corporación actúa 
como elemento cohesionador que 
participa en el diseño de las ciudades, 
proyectando nuestro conocimiento en 
el crecimiento de núcleos residencia-
les, comerciales y turísticos, siempre 
bajo el paraguas de la sostenibilidad.
Los pilares estratégicos de la compañía 

son: Prestigio y gran experiencia en el 
sector, Financieramente solvente, Am-
plio conocimiento del mercado y exce-
lente cartera de activos en uso, Equipo 
profesional de primer nivel, Actividad en 
los principales mercados.

Además, ha ampliado su actividad tradi-
cional entrando en un nuevo mercado: 
la gestión del mercado patrimonial en 
alquiler a través de una Socimi residen-
cial junto con el fondo de pensiones 
holandés APG.

Renta Corporación participa en un 
mundo socialmente más responsable 
y su compromiso social se canaliza 
a través de la Fundación Renta Cor-
poración, colaborando en proyectos 
dedicados a: Ayuda a la infancia y a la 
mujer; Sanidad; Vivienda, saneamiento 
e infraestructuras

RENTA CORPORACIÓN TRANSFORMA 
EDIFICIOS, CREA VALOR
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ACTIVUM, SERVICIOS 
INMOBILIARIOS

Stand D-420
Calle Colombia, 11, oficinas 83 y 84

03010 Alicante 
T. 680 599 699 

www.activum.es

ALFRED SMART SYSTEMS
Stand  P-806 

Calle de Aragón, 182
Sobreático

Barcelona 08011
T. 93 115 25 35

www.alfredsmart.com

ACTIVUM lleva más de 20 años 
ofreciendo sus Servicios Inmobiliarios 
a las principales Plataformas Inmobilia-
rias, Entidades Financieras, Fondos de 
Inversión, Promotores Inmobiliarios e 
Inversores particulares (Family Offices). 
Especialista en comercialización y venta 
de activos inmobiliarios de todo tipo, en 
la actualidad se encuentra presente en 
16 provincias españolas pertenecientes 

Abrir las puertas sin llaves, contro-
lar la casa con la voz o encender la 
calefacción antes de llegar a casa ya 
no es ciencia ficción ni está solo al 
alcance de unos pocos, sino que ya es el 
presente y está al alcance de cualquiera. 
Alfred lleva años apostando fuerte en 
la implementación de viviendas más 
seguras, cómodas y eficientes gracias a 
su tecnología.

En este último año, Alfred se ha consoli-
dado en todo el territorio na-

cional abriendo oficinas en 
Madrid y ya son muchas 

las promociones que 
cuentan con su 

a 8 Comunidades Autónomas diferen-
tes. 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 integral 
de todo el ciclo inmobiliario, unido a 
un gran equipo multidisciplinar, bajo la 
gestión de una directiva de contrastada 
solvencia profesional y amplia experien-

tecnología, donde el cliente final puede 
configurarse su nuevo hogar a medida 
sin coste alguno para el promotor, 
como si se tratase del configurador de 
un coche nuevo. Además, gracias a su 
tecnología inocua y robusta, convierte 
cualquier vivienda existente en una casa 
inteligente en cuestión de horas y sin 
hacer obras. Por un precio muy ase-
quible, cualquiera puede tener su casa 
inteligente sin ensuciarse las manos, con 
todas las garantías y beneficios que su-
pone. Cientos de clientes ya no se dejan 
las luces encendidas o el aire puesto... 
Con solo decir 5 palabras -“Alexa / Oye 
Siri / Ok Google, me voy de casa”- auto-
máticamente la casa cierra y apaga todo 
(luces, aire acondicionado, persianas, tol-
dos, calefacción, etc.) y activa el modo 
de seguridad para evitar intrusiones no 
deseadas o, si fuera el caso, activar la 
alarma sin cuotas. 

TODOS LOS RECURSOS 
AL SERVICIO DE SUS CLIENTES

ALFRED SMART CONSOLIDA SU 
REVOLUCIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO 
CON SU TECNOLOGÍA SMART HOME

cia en el sector, y con amplio conoci-
miento de los mercados locales, permite 
a ACTIVUM encontrar las soluciones 
idóneas para todos sus clientes.
 
En la actualidad, ACTIVUM comercializa 
en Cataluña e Islas Baleares grandes 
proyectos como Llull 495 o Habitat Clot 
en Barcelona, Residencial Mirades en 
Terrasa, Aiguadolç Homes II en Sitges, 
Badalona Ô12 en Badalona, Lllull y 
Bremond Son Moix en Mallorca, y una 
gran selección de producto Premium y 
viviendas de segunda mano. 
 



La gestora de fondos europea 
ASG, fundada en el año 2007, 
inicia su actividad en España 
en el año 2014, debutando 
con un alto nivel de operacio-
nes, mas de 25 en todos sus 
ámbitos, usos y ubicaciones.
Con un portfolio compuesto 
por una amplia y variada tipo-
logía de activos que incluyen 
promociones residenciales, 
centros comerciales, oficinas 

y hoteles, entre otros, actual-
mente gestiona cinco fondos 
con foco, principalmente, en 
España y Alemania.
La gran solvencia del grupo, 
junto con un equipo humano 
de amplia y reconocida expe-
riencia y cualificación, han 
convertido a ASG en una de 
las compañías mas activas y 
sólidas del mercado nacional 
e internacional. 

ASG Homes es responsable 
de la promoción residencial 
en España, caracterizán-
dose por la realización de 
proyectos singulares cuyas 
cualidades son comunes 
en todas las promociones 
que realiza: diseño, cali-
dad, innovación, eficien-
cia, vanguardia o confort 
forman parte del ADN de 
la compañía.

Más información: 
www.asg-homes.com

CALIDAD Y DISEÑO PRIMAN EN SUS PROMOCIONES 
EN LAS CIUDADES ESPAÑOLAS
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ASENTIA
Stand  C305

Carrer Bòbila 1
Barcelona

T. 93 131 15 62
www.asentiasitges.com

Asentia acude a esta edición del Bar-
celona Meeting Point, con su proyecto 
“Asentia Sitges”, una promoción de 75 
viviendas de 2 y 3 dormitorios situada 
en La Plana i Santa Bàrbara, el nuevo 
desarrollo urbanístico de Sitges a 
pocos 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 am-
plios espacios ajardinados. La lumino-
sidad, el diseño moderno y la calidad 

de los materiales, son las característi-
cas principales del proyecto. Plantas 
bajas con jardines, viviendas en 1ª y 2ª 
planta y áticos con grandes terrazas 
donde disfrutar del maravilloso clima 
de Sitges, todas ellas con unas distri-
buciones interiores que proporcionan 
las mejores condiciones de aislamiento 
acústico y descanso en la zona de 
dormitorios, al estar independizadas 
de los salones y cocina.
El cuidado diseño de las fachadas 
ventiladas, las protecciones solares, 

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

AMAT IMMOBILIARIS

Stand CL-11
Vía Augusta, 3 

08006 Barcelona
T. 934 803 400

www.amatimmo.cat 

Amat Immobiliaris, con más de 70 
años de experiencia ofreciendo servi-
cios en el área Comercial, Patrimonial 
y Consultora, sigue…

Creciendo: después de un 2018 
abriendo una nueva sede corporativa 
en Barcelona ciudad y una nueva ofi-
cina en Sant Cugat del Vallès, en 2019 
sigue apostando por el crecimiento 
con la remodelación de su boutique 
Amat Luxury de la calle Balmes.

Innovando: se consolida el Green-
DEX (índice de calidad y cantidad 

Analizando: gracias a su amplitud de 
servicios y a la larga tradición de ges-
tión de datos, Amat tiene una visión 
totalmente transversal del mercado 
inmobiliario lo que le permite ofrecer 
un buen asesoramiento a sus clientes 
y mantenerlo informado de forma 
regular con sus Informes de Mercado.

Creyendo: en un mercado que 
después de varios años de mucho 
crecimiento se está ralentizando; hay 
retos estructurales pendientes que 
conviene afrontar; y sólo con una 
visión a medio-largo plazo y con la co-

AMAT IMMOBILIARIS SIGUE…

laboración público-privada se podrán 
dar soluciones y estabilidad.

Comprometiéndose: en su política 
de transparencia, de honestidad, de 
veracidad en la información, de ali-
neación con los objetivos de las ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible); el 
proyecto de Amat ha pasado siempre 
por la protección de los derechos de 
sus clientes y la contribución a hacer 
que el sector sea mejor.

de entorno verde alrededor de las 
viviendas, sinónimo de calidad de vida 
y bienestar) como una herramienta 
informativa para sus clientes. En 2019 
se ha lanzado una nueva App para 
todos sus clientes administrados que 
mejora y facilita cualquier gestión y 
comunicación.

unos aislamientos térmicos bien di-
mensionados, la utilización de bombas 
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…

Barcelona Meeting Point
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BACANAR
Stand Clúster CL02

Carretera Regencós número 14, 
17255 Begur, Girona

T. 972 622 489
www.bacanar.com

BADI
Stand P-707

Passeig Garcia Faria, 49, 08019 
Barcelona

T. 933 02 36 73
https://badi.com/es/ 

Bacanar S.L.U. es una empresa inmo-
biliaria con más de treinta años de ex-
periencia, dinámica e innovadora con 
bases solidas y con sede en Barcelona 
y en Begur, provincia de Girona. Dedi-
cada al diseño y a la construcción de 
viviendas de alto nivel y calidad en la 
Costa Brava. Su sello es la exclusivi-
dad, la creatividad y la originalidad, 
junto a la calidad garantizada de sus 
viviendas, verificada por controles in-

Badi es la plataforma líder de alquiler 
de habitaciones a largo plazo. La app 
está construyendo una comunidad 
global de ciudadanos que creen que 
encontrar su lugar en la vida es tan 
importante como encontrar un lugar 
donde vivir. Gracias al uso de la inte-
ligencia artificial (IA), proporciona una 
solución más eficiente y personalizada 
a la necesidad de acceder a la vivienda 
en grandes metrópolis y analizar el 
comportamiento de los usuarios con 
el objetivo de garantizar su máxima 
seguridad y confianza.

ternos y externos. Casas que destacan 
por la singularidad en el diseño. La 
atención personalizada a sus clientes y 
el trato exclusivo y multilingüe son una 
parte íntegra del servicio que ofrece. 
Se dedica al desarrollo de promocio-
nes propias, a proyectos a medida y 
a reformas integrales. Dispone de un 
amplio catalogo de viviendas y una 
gran elección de solares urbanos en 
entornos privilegiados.

La app no solo facilita el acceso a las 
grandes ciudades, sino también agiliza 
el proceso de búsqueda de vivienda 
en piso compartido, gracias a sus efi-
caces algoritmos. El sector inmobiliario 
debe evolucionar y adaptarse a las 
necesidades de la población. Por ello, 
badi ofrece una alternativa sostenible 
de convivencia para proporcionar una 
solución al crecimiento demográfico. 
Recientemente, la plataforma ha crea-
do Badi Homes, una nueva prestación 
dirigida a profesionales que pretende 
ofrecer un servicio inmobiliario inte-

CASAS EXCLUSIVAS EN LA COSTA BRAVA

BADI, 
PLATAFORMA 

DE ALQUILER DE 
HABITACIONES A 

LARGO PLAZO, EN 
BMP 2019

gral (check-in, limpieza, mantenimien-
to…) tanto para propietarios como 
inquilinos, garantizando una mayor 
rentabilidad (un 60% más que el alqui-
ler tradicional).
Desde su lanzamiento, badi ha conse-
guido levantar 45 millones de dólares 
con 5 rondas de financiación lideradas 
por varios fondos de inversión de 
EEUU. Gracias a ello, la app continúa 
expandiéndose y ampliando el equipo, 
para transformar el mercado inmobi-
liario y la forma en la que convivimos.
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COFIDIS 
Stand RF102

Pl. de la Pau s/n, Edif. WTC AP1
08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona

T. 93 253 56 53.

www.cofidis.es

Cofidis, la entidad financiera 
especializada en la concesión de 
créditos al consumo y proyectos 
de financiación, lleva más de 28 
años acompañando a sus clien-
tes en hacer realidad sus pro-
yectos. Para ello, diseña produc-
tos y servicios que responden a 
las necesidades y estilos de vida 
de los consumidores, afianzando 
una relación a largo plazo.
Con motivo del BMP, Cofidis 
ofrece colaboraciones a los 
partners del sector, entre ellos 
agentes de la propiedad inmobi-
liaria e intermediarios financie-
ros, para que ofrezcan a sus 
clientes productos que comer-
cializa en el sector. Entre ellos, 
ofrece el Crédito Proyecto 
Reforma, uno de los préstamos 
más competitivos del mercado, 

que permite a las familias refor-
mar su vivienda con las mejores 
condiciones. Así, con el fin de 
evitar que la reforma del hogar 
sea un quebradero de cabeza, 
la financiera pone a disposición 
del canal APIS la posibilidad de 
disponer de entre 4.000€ y 
15.000€ a devolver entre 12 
y 72 meses, sin comisión de 
apertura. 
Finalmente, aquellos que bus-
quen dar solución de inme-
diato a cualquier imprevisto, 
como puede ser una pequeña 
obra, Cofidis también ofrece el 
Crédito Directo: los consumi-
dores pueden disponer de hasta 
4.000 euros en 24 horas, con 
una financiación a medida, en la 
que el cliente elige la cuota y los 
plazos de devolución. 

COFIDIS, FINANCIACIÓN A MEDIDA 
PARA LA REFORMA DEL HOGAR

en tu banco
Mejor que

Si tienes un proyecto que te haga ilusión, 

cuenta con nosotros  para llevarlo a cabo.

Y, por supuesto, con unas condiciones 

increíbles mejor que en tu banco .

EGO REAL ESTATE
Stand P-805

Avenida José María Alcaraz y Alenda 
Nº47 4ºD y E

06011 Badajoz
T. 910 380 590

www.egorealestate.com

El sistema de gestión inmobiliaria eGO 
Real Estate permite a sus usuarios 
utilizar diversas herramientas a través de 
una única plataforma. Con ella, tendrán 
total control de los inmuebles, contac-
tos, demandas y leads, además de todo 
el negocio inmobiliario.
Con más de 20 años de experiencia 
desarrollando soluciones para el sector 
inmobiliario, el equipo de eGO cuenta 
con más de 120 profesionales altamente 
cualificados y especializados en el sec-

EGO REAL ESTATE, UN SISTEMA DE GESTIÓN 
INMOBILIARIA SEGURO Y SENCILLO

book, YouTube, WhatsApp), métricas e 
informes personalizados.

tor. La empresa es también responsable 
de desarrollar soluciones a medida de 
las necesidades de cada profesional 
inmobiliario.
eGO ofrece a sus usuarios acceso a: 
una página web inmobiliaria (optimi-
zada para Google y personalizable), 
publicación en portales inmobiliarios 
(con leads integrados), herramientas 
de marketing digital (boletines, emails, 
cuestionarios, SMS, páginas de aterriza-
je), integración con redes sociales (Face-
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GESTILAR
Stand C-317

Carrer de Guifré, esquina Carrer 
d’Antoni Bori 08918 Badalona, 

Barcelona.
+ 34 93 781 89 34

www.gestilar.com

FORCADELL
Stand CL-05

Plaça Universitat, 3
08007 Barcelona
T. 934 965 400

www. forcadell.cat

La promotora presenta cuatro innovadores 
proyectos ubicados en: Badalona, Sabadell, 
Igualada y Palma de Mallorca. Una nueva 
ocasión para Gestilar de mostrar su mode-
lo de promoción centrado en el desarrollo 
sostenible y en una experiencia de compra 
basada en la personalización de las vivien-
das a través del diseño y los acabados. 
BADALONA: UN SUEÑO JUNTO AL 
MAR. La promoción “Voramar” destaca 
por sus estupendos acabados y gran ubi-
cación a tan solo 10 minutos de la playa y 
del centro de Badalona. Viviendas de 2, 3 y 
4 dormitorios con terraza. Zonas comunes: 

FORCADELL vuelve a darse cita en el prestigioso salón inmobiliario BMP 
para atender a profesionales, expertos vinculados al sector inmobiliario y al 
gran público. El expertise acumulado asesorando a sus clientes para ofrecer-
les las mejores soluciones en consultoría, intermediación y administración, 
pone de manifiesto la clara apuesta de la consultora por el proptech. Su 
integración a lo largo de los últimos años ha dado como fruto importantes 
sinergias con startups y ha permitido, por un lado, poder ampliar su oferta 
de servicios y, por el otro, optimizar procesos en los diferentes sectores de 
actividad de FORCADELL. Con el objetivo de prestar un servicio integral al 
promotor, los directivos y consultores inmobiliarios de la compañía ofrecerán 
asesoramiento en:
•  Producto de obra nueva en comercialización –en residencial y terciario- y 

suelo

piscina exterior e interior, gimnasio, sauna y 
área infantil.
LA FARINERA – SABADELL. Exclusivas 
viviendas de 2 y 3 dormitorios. Al 
diseño vanguardista de La Farinera, se 
une la incorporación de las medidas más 
actuales en materia de sostenibilidad y 
ahorro energético que le permiten os-
tentas una alta Calificación Energética, 
lo que supone una disminución de emi-
siones C02 y una reducción significativa 
de la demanda energética del edificio. 
Muy próxima a FGC y Renfe Sabadell 
Centre.

•   Producto terciario: oficinas, locales co-
merciales y naves industriales y logísti-
cas 

•  Viviendas de 2ª transmisión
• Producto inmobiliario en inversión

FORCADELL también asesorará a los vi-
sitantes sobre sus servicios de:

• Administración de fincas
• Seguros (Segur for Team)
• Oficina técnica (Forvi Arquitectura)

CAL FONT: OBRAS FINALIZADAS  
ÚLTIMAS VIVIENDAS. Viviendas de 
diseño de 3 y 4 dormitorios. El proyecto 
ubicado en pleno centro de Igualada cuen-
ta con un estilo elegante y contemporáneo. 
Obras finalizadas.
MEDITERRÀNIA I - MALLORCA: VIVIR 
EL MEDITERRÁNEO. Amplias viviendas 
de 2, 3 y 4 dormitorios. Poseen acabados 
de primera calidad, posibilidades de per-
sonalización, Calificación Energética A y 
amplias terrazas. Zonas comunes: piscina, 
áreas verdes y zona infantil.

GESTILAR, SOSTENIBILIDAD  
E INNOVACIÓN EN BMP.

FORCADELL PARTICIPA EN EL BMP 
’19 INMERSA EN EL PROPTECH    

Promoción Voramar, Badalona.
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GESTOR ENERGÍA
Stand B-230
C/ Nord 2

08500 Vic Barcelona
T. 900 908 081

www.gestorenergia.com

GESTOR ENERGÍA es una empresa 
especializada en el sector inmobiliario 
que facilitará a sus usuarios los cam-
bios de luz y de gas en el acto me-
diante su APP, (GESTOR ENERGÍA) 
en solo 20 segundos. Es fácil, simple y 
sencillo. El asesor personal se ocupará 
de todo.
Los profesionales inmobiliarios ya 
pueden hacer los cambios de nombre 
de los contratos de luz y de gas en 20 
segundos a través de esta aplicación 
para móviles o también en la web de 
www.gestorenergia.com, en el mismo 
momento de la firma del contrato de 
alquiler o venta.
Gestor Energía tiene energía verde 
con una tarifa más ventajosa para 
los profesionales inmobiliarios y sus 
clientes y muchas más ventajas, con-
sultarnos. 900 908 081

GESTOR ENERGÍA, CAMBIOS DE 
LUZ Y GAS EN EL ACTO PARA LOS 
PROFESIONALES INMOBILIARIOS

GRUPO INCOFISA
Stand P- 703

Ronda Europa, nº 60, Edificio Eurocen-
tre, 3º 2ª

08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
T. 682679497

www.imisabarcelona.com

Grupo Incofisa, con más de 40 años 
de presencia en el sector financiero 
español, presenta la nueva generación 
del informe comercial, bajo la marca 
OPTIMIA – INFORMTECH.
Ante las preguntas ¿qué calidad inmo-
biliaria y social tiene esta calle o barrio?, 
¿Invierto en esta propiedad o inmueble?, 

¿Dedico mi tiempo y esfuerzo a este 
cliente u operación?, ¿He acertado con 
la elección de este nuevo inquilino? O 
¿Tendré impagos?, Grupo Incofisa ofrece 
respuesta y solución a todas estas 
preguntas, con servicios y productos 
basados en Inteligencia Artificial y Big 
Data.

OPTIMIA – INFORMTECH, NUEVA MARCA 
DE GRUPO INCOFISA

Estos servicios ya están siendo 
utilizados por el sector Real Estate, 
en áreas tan diferenciadas como 
Servicers Inmobiliarios, Fondos de 
Inversión Real Estate, Proptech, 
Fintech, Grandes redes inmobiliarias, 
Portales Inmobiliarios, Seguros para 
el alquiler, Promotoras, Agencias de 
la Propiedad Inmobiliarias y Adminis-
tradores de Fincas.
Grupo Incofisa, tradición más inno-
vación.
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JILONG
Stand CL-06

Plaza Tetuán, 29, bajos, local
08010, Barcelona
T. 933 993 099
www.jilong.es

Jilong S.L.U. está especializada en gestión y promoción inmobiliaria y asesoría 
fiscal, laboral y jurídica. Gracias a su dedicación y empeño, actualmente dispone 
de tres sucursales en el área metropolitana de Barcelona, lo que les consolida 
como la mayor empresa inmobiliaria y asesoría china de la ciudad condal.
La empresa lleva a cabo la promoción, construcción y venta o alquiler de in-
muebles, tanto en Barcelona como en sus alrededores. También se dedica a la 
reforma de pisos de diferentes características para su posterior venta o alquiler. 
Cuenta con un equipo interno 
que trabaja en este ámbito y 
con colaboradores externos 
profesionales, esforzándose 
en conseguir los mejores 
resultados.
Gracias a sus contactos con 
agencias propias y partners 
en China, cuenta con inver-
sores asiáticos interesados 
en adquirir propiedades en 
España. 

La posición estratégica de 
este país y lo atractivo de 
su cultura, clima, gastrono-
mía y costas, garantizan un 
crecimiento constante de la 
inversión por parte de los 
ciudadanos chinos en España.

CONSTRUYE TU FUTURO

HCPro
Stand P-606; 

Calle Oporto Nº2 – 4º Piso 
CP 36201 – Vigo – Pontevedra

T. 886 312 805.  

www.hcpro.es 

El HCPro – Software Inmobiliario 
es un CRM inmobiliario en la nube. 
Considerado una herramienta impres-
cindible para la administración diaria de 
una inmobiliaria, hace posible la gestión 
integrada en una única plataforma 
de clientes, propietarios, inmuebles, 
oportunidades de negocio, tareas, 
alquiler vacacional, agencias, equipos, 
estadísticas, newsletters, entre otras 
funcionalidades.

HCPro en solamente cinco años de 
existencia, ya cuenta con más de 800 
inmobiliarias en toda la Península Ibé-
rica. La nueva web es el rostro del ne-
gocio, y con HCPro, los clientes pueden 
personalizar una a su imagen: moderna, 
profesional y funcional. Con HCPro 
tienen acceso a los mejores portales 
inmobiliarios nacionales e internacio-
nales, publicitando y actualizando sus 

HCPRO LANZA SU OFERTA EXCLUSIVA BMP 2019 PARA 
NUEVOS CLIENTES inmuebles automáticamente en más 

de 70 portales en 114 países. HCPro 
ofrece una poderosa herramienta de 
marketing inmobiliario.

Sea cual sea la dimensión del negocio, 
HCPro dispone del plan ideal. Para 
autónomos, para nuevos negocios, para 
agencias ya consolidadas o para expan-
dir una red de inmobiliarias, HCPro es 
la opción ideal.”
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KEYCENTER SMART, SL
Stand P-705

C/ Bertrán, 40
08023 BARCELONA

Tel. 936 114 989

www.keycenter.es

KeyCenter participará en el Barcelona 
Meeting Point para mostrar la forma 
más inteligente, rápida y segura de abrir 
puertas, los productos y las múltiples 
soluciones innovadoras 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 Smar-
tphone. Una solución efectiva, óptima y 
segura para el sector. Con KeyCenter, 

los agentes inmobiliarios de hoy pueden 
mostrar viviendas y locales sin complica-
ciones. Sólo necesitan un Smartphone 
para abrir todas las puertas. Se acabó 
cargar con llaves metálicas, se acabó 
perderlas y se acabaron las copias.
Las cerraduras digitales se adaptan a 
cualquier puerta ya sea de nueva cons-
trucción o antigua. Además el montaje 
es muy simple, solo necesitas sustituir la 
antigua cerradura mecánica a una digital. 
Máximo control de movimientos.

KEYCENTER SMART 
ESTARÁ PRESENTA EN BMP 2019 

KASAZ

Stand P-700
Paseo de Gracia, 21, planta principal

08007, Barcelona
T. 93 131 16 00 

www.kasaz.com

El sector inmobiliario, tradicionalmente 
conservador y estático, está viviendo 
una nueva era de ruptura e innova-
ción. Así lo ha demostrado el portal 
inmobiliario Kasaz en los dos últimos 
años.
Hace poco menos de un año, Kasaz 
fue noticia nacional por implemen-
tar el primer sistema de Inteligencia 
Artificial que verifica la información de 
los metros cuadrado ante la Dirección 

General del Catastro, lo que brinda 
una gran certeza a los compradores de 
vivienda.
Ahora, la startup barcelonesa vuelva 
a ser noticia gracias al “primer piso 
autovisitable de Europa”: un sistema 
que permite al potencial comprador 
visitar la vivienda con una solo unos 
clicks… Sin horarios, sin esperas y sin 
un agente inmobiliario en la vivienda.
Esta iniciativa la podremos encontrar 

KASAZ PRESENTA EL PRIMER PISO 
DE EUROPA EN VENTA QUE SE PUEDE 
AUTOVISITAR

en el Barcelona Meeting Point ya que 
el portal inmobiliario incluirá una demo 
en su stand de cómo funcionan estos 
pisos autovisitables.
Con estas innovaciones, el objetivo 
de Kasaz es poner las tecnologías al 
servicio de los compradores y de los 
vendedores: recortando tiempo y 
recursos, y convirtiendo en el proceso 
de comprar vivienda en una etapa 
rápida, fácil y llena de ilusión.
El futuro de los portales inmobiliarios, 
ya está aquí.
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LA LLAVE DE ORO
Stand C-314

Passeig Manuel Girona 62, bajos
08034 Barcelona
T. 93 206 4000

www.lallavedeoro.com

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 pensando en las per-
sonas que vivirán en ella. Por eso, ha hecho 
que sus clientes se involucren y compartan 
sus necesidades hablando con total confian-
za respecto a una sencilla pregunta: ¿en qué 
casa te gustaría vivir?
La Llave de Oro cuenta con un equipo de 
profesionales y expertos que comparten 
unos valores, los mismos que construyen su 
empresa y con los que también construyen 
cada hogar.
Seriedad y profesionalidad, con un trato 
cercano; máxima calidad en materiales y 

LA LLAVE DE ORO, CONSTRUYENDO 
HOGARES DESDE 1945

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 
mercado y a una tradición empresarial 
consolidada, LA LLAVE DE ORO ha 
iniciado durante este año 10 nuevos 
proyectos. 
Gracias a su consolidada tradición 
empresarial, que el año próximo celebra 
75 años de presencia constante en el 
mercado, LA LLAVE DE ORO ha iniciado 
10 nuevos proyectos a lo largo de 2019.

Barcelona Meeting Point
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Mayordomo presenta sus nuevos 
Smart Points con características mejo-
radas y con una nueva estética en esta 
edición del Barcelona Meeting Point. 
La solución PropTech de buzones 
inteligentes de Mayordomo ha evolu-
cionado su diseño y personalización 
para adaptarse aún más a los edificios, 
a las empresas y a las residencias y 
comunidades.
Los Smart Points no solo permiten 
recibir toda la paquetería personal 
comodidad y conveniencia y hacer 
cualquier pedido desde su pantalla 
táctil si no que ahora son todavía más 
personalizables y han mejorado su app 
para dar una experiencia centrada en 

LOS NUEVOS SMART POINTS LLEGAN PARA 
FACILITAR NUESTRO DÍA A DÍA

el usuario aún más satisfactoria.
Además, este año, la compañía pre-
sentará sus resultados en cuanto a 
ahorro de CO2 y desarrollo sostenible: 
en solo medio año una compañía o 
edificio con un Smart Point puede 
llegar a ahorrar más de 90 Toneladas 
de CO2.
Mayordomo es una solución PropTech 
que transforma los edificios en lugares 
socialmente responsables en pro de 
la conciliación laboral y personal a 
través de la tecnología de vanguardia. 
Multitud de edificios de viviendas ya 
tienen un Smart Point para sus vecinos 
y grandes empresas y gestoras inmo-
biliarias como CBRE, Esteve, Nestlé, 

MAYORDOMO

Stand P-614 
C. Ramon Turró 5
08005 Barcelona
+34 931 1267 57 

  www.mayordomo.io

Bayer, Roche, Endesa, Grupo Air Pro-
ducts, McDonald’s o T-Systems, entre 
otras, también cuentan con Smart 
Points para sus trabajadores.
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MLS AGRUPACIÓN 
INMOBILIARIA

Stand D404
T. 627 420 823

www.agoramls.es

NEINOR HOMES
Stand C-320

T. 91 287 51 30

www.neinorhomes.com 

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 captación en 
exclusiva-venta inmobiliaria & negocio 
inmobiliario.
El propietario firma con una agencia in-
mobiliaria un contrato de gestión de ven-
ta en exclusiva compartida. La agencia 
que representa al propietario comparte la 
gestión de venta con el resto de agencias 
agrupadas que traerán 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, actual-
mente existen 110 Mls.
Tenemos 19 años de experiencia en el 
sistema MLS en España
Somos 325 agencias, 1.900 profesio-
nales colaboramos para brindar un 
servicio excelente a nuestros clientes.

En los últimos años, el área metropoli-
tana de Barcelona se ha convertido en 
zona prioritaria para aquellas familias 
que buscan viviendas amplias con áreas 
comunes ajardinadas, piscinas, juegos 
infantiles y que, en definitiva, permitan 
disfrutar de una mayor calidad de vida. 
Neinor Homes es uno de los actores 
que más ha creído e impulsado este 
modelo residencial, apostando por 
ubicaciones estratégicas en la primera 
corona metropolitana, como Sabadell, 
Montcada i Reixac, Sant Just Desvern, y 
otros enclaves con buenas conexiones 
con la ciudad de Barcelona, como Sitges. 
La promotora se presenta en BMP 2019 
con más de 540 viviendas nuevas, en 
las que destacan el compromiso con la 
sostenibilidad, la eficiencia energética, la 
distribución, la iluminación y los materia-
les de calidad. 
Eixample Homes, en Sabadell, es un 
complejo de 69 viviendas muy cerca de 
la céntrica Rambla. La promoción cuenta 
con algunas plantas bajas con jardín pri-
vado, así como áticos dúplex con amplias 
terrazas, cocinas totalmente equipadas 
y zonas ajardinadas con piscina. Llacuna 

MLS PRESENTA SU SERVICIO DE 
CONTRATACIÓN MÚLTIPLE EN BMP 2018

El ámbito de actuación de AGORA es 
toda España como concepto de red de 
referidos y en Alicante-Barcelona- Giro-
na- Madrid-Málaga – Mallorca-Murcia 
–Tarragona -Valencia como Mls local. 
Para regular y gestionar nuestra Mls, 
disponemos de un Comité de Ética y 
Consejo Asesor tanto local como estatal 
formado por inmobiliarios de reconocido 
prestigio. Además de un controller de ca-
lidad interno que supervisa la información 
de los inmuebles y el cumplimiento del 
código ético y reglamento. 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. 

Homes, en Montcada i Reixac, está 
compuesto por dos edificios con un 
total de 44 viviendas, con distribuciones 
modernas y abiertas al exterior, piscina 
comunitaria, muy cerca del Parque de 
la Llacuna y a tan sólo 15 minutos de 
Barcelona. 
Port Forum Homes IV y V es la cuarta 
y quinta fase de un gran proyecto 
residencial en el nuevo barrio de La 
Catalana, en Sant Adrià de Besòs, junto 
al Parque Fluvial del Besòs y muy cerca 
de la playa. Ambas promociones suman 
184 viviendas. 
Otras promociones destacadas son Ma-
rina Badalona Homes (Badalona), Migdia 

NEINOR HOMES APUESTA 
POR DESARROLLAR EL ÁREA 
METROPOLITANA

Homes (Girona), Aiguadolç Homes II y 
Sitges Homes II (Sitges), Plaza Europa 14 
y (L’Hospitalet de Llobregat) y Sant Just 
Homes III y IV (Sant Just Desvern). 
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NOLON
Stand C-319

Avenida de Asturias, 9, 1ª planta
28029 Madrid, España 

T.  900 802 449

www.nolon.es

Nolon es la comercializadora de in-
muebles del grupo Finsolutia, servicer 
independiente de reconocido prestigio 
en la Península Ibérica. Esta conexión, 
además de ser una fuente de captación 
de todo tipo de activos inmobiliarios, 
ayuda a promover el acceso de los 
clientes a las mejores soluciones de fi-

nanciación para particulares o empresas 
de promoción e inversión inmobiliaria. 
La red nacional de agentes comerciales 
y la tipología de los activos – desde 
residencial, a suelo pasando por promo-
ciones, comercial e industrial – permite a 
Nolon cubrir todo el espectro inmobilia-
rio a nivel Ibérico.

TU CASA O TU NEGOCIO Nolon, participará por vez primera en 
BMP, con novedosas propuestas: Una 
selección exclusiva de propiedades Re-
sidenciales, Comerciales, Oficinas, Suelo 
y Logístico en toda España; Un catálogo 
de activos con atractivos descuentos en 
las CCAA de Cataluña, Comunidad Va-
lenciana Región de Murcia y Andalucía; 
Oportunidad de encuentro para todos 
sus clientes, inversores y socios.

PLUSVAL PUNTA CANA
Stand CL04.

Boulevard Turístico del Este Edif. 
Conydra local 14-B, 

Distrito Bávaro-Punta Cana
La Altagracia 23302

República Dominicana
T.+ 1 (809) 468 1800  

www.quanima.com

Plusval Punta Cana es la agencia de 
Real Estate más importante de la 
Región Este de República Domi-
nicana. Son un grupo con más de 
12 años en el mercado, manejando 
actualmente un portafolio de más 
de 2,500 propiedades en todo el 
país. Refiriéndose a Punta Cana, su 
cartera de propiedades supera los 
100 inmuebles, de los cuáles más de 
10 proyectos son en exclusiva y en 
lo que a Santo Domingo respecta, 
tienen más de 30 exclusividades. 
Con los asesores con mayor expe-
riencia, han roto records en ventas 
y exclusivas, sobre todo logrando 
100% de satisfacción en clientes. 
Nos comentan que su principal 

misión es asesorar a compradores e 
inversionistas durante todo el proce-
so de compra: desde la elección de la 
propiedad correcta, hasta consultoría 
sobre financiamiento y las leyes de 
inversión en República Dominicana.
República Dominicana es un lugar 
donde un inversor puede obtener 
una propiedad de alta calidad que 
no requiere una gran inversión 
inicial. Además, los no residentes 
y los extranjeros tienen acceso a 
la financiación bancaria local. La 
economía del país está creciendo, la 
infraestructura se está desarrollando 
y República Dominicana sigue siendo 
el destino turístico número uno en 
el Caribe, recibiendo a visitantes de 

PLUSVAL PUNTA CANA: EL REAL ESTATE 
MÁS DESTACADO DE PUNTA CANA

América del Norte, Europa y América 
del Sur. Adicional a esto, en función 
de las tendencias de alquiler actuales 
las tasas de alquiler promedio del 
mercado y la ocupación proyectada 
se pueden alcanzar rendimientos de 
hasta el 15%. Y eso es neto.
En esta edición de Barcelona Mee-
ting Point, Plusval Punta Cana ha 
reunido las propiedades más desta-
cadas de Punta Cana. Perfectas para 
invertir, para vivir, pero, sobre todo, 
¡para disfrutar!

Barcelona Meeting Point
EXPOSITORES
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ENTIDAD ESTATAL 
DEL SUELO

Stand D-406 
Paseo de la Castellana, 91 

28046 Madrid
T. 915 565 015 - 914 186 086

www.sepes.es

STONEWEG
STAND D-424

Carrer Mestre Nicolau, 19 4 planta 
08021 Barcelona
T. 930 153 956

www.stonewegliving.com

SEPES, Entidad Estatal de Suelo, adscrita 
al Ministerio de Fomento, cuya actividad 
se centra en la promoción, adquisición 
y preparación de suelo tanto para usos 
empresariales como residenciales, 
acumula una experiencia de 60 años en 
el sector y se configura como el principal 
operador de suelo público de ámbito 
nacional.
Es un valioso instrumento en política de 
suelo, creado para corregir desequilibrios 
territoriales y fomentar la instauración 
de tejido empresarial y la actividad eco-
nómica mediante la creación de suelo 

urbanizado de calidad, con los mejores 
servicios y la incorporación de nuevas 
infraestructuras que otorgan riqueza al 
territorio. Asimismo, participa de forma 
relevante en el desarrollo de los progra-
mas públicos de vivienda del Estado.
Realiza su actividad de forma sostenible 
mediante el uso de los recursos, con 
criterios de eficiencia y transparencia, 
orientando su actividad a las necesida-
des reales del sector y realizando un 
desarrollo urbanístico social y económi-
camente viable. SEPES presenta en esta 
23ª edición del BMP su amplia oferta 

La plataforma inmobiliaria Stoneweg acu-
de por 4º año consecutivo al Barcelona 
Meeting Point con más de una decena 
de promociones en áreas urbanas y en 
lugares privilegiados de la costa catalana. 
La firma se diferencia por la selección 
de ubicaciones exclusivas y ejemplo de 
ello es El Turó de La Cisa (Maresme), que 
ofrece viviendas unifamiliares exclusivas, 
con espectaculares terrazas e impresio-
nantes vistas al mar, además de jardines y 
piscina privados. Otra de las promocio-
nes destacadas es Jardins de Sa Riera 

SEPES, PRIMER OPERADOR DE SUELO 
PÚBLICO DEL ESTADO 

STONEWEG REAFIRMA SU APUESTA POR 
UBICACIONES EXCLUSIVAS DE BARCELONA 
Y LA COSTA CATALANA 

de suelo industrial y logístico, así como 
sus actuaciones residenciales, entre las 
que se encuentran las incluidas en el 
“Plan 20.000” que impulsa y financia el 
Ministerio de Fomento para incrementar 
el número de viviendas destinadas al 
alquiler, a precios asequibles, en aquellos 
ámbitos donde el mercado del alquiler se 
encuentra especialmente tensionado.

(Marqués de Sentmenat y Nicaragua 
75), Sant Andreu (Odeón Residencial), La 
Sagrera (Nova Sagrera), L’Hospitalet (Prat 
de la Riba Living), Palamós (Les Terrases 
de Palamós), Roses (Golden Bay) y 
Rambla Catalunya. Stoneweg cerrará 
2019 haciendo entrega de 160 viviendas 
tras concluir los trabajos en seis de sus 
promociones.

urbano y diferenciador muy próximo al 
Distrito 22@. 
Como novedad, Stoneweg presenta una 
promoción disruptiva en Madrid. Se trata 
del proyecto Skyline, que consta en una 
primera fase de dos torres residenciales 
de 25 plantas y más de 300 viviendas 
ubicadas en una zona privilegiada de la 
ciudad, con una capacidad edificable de 
unos 45.000 m².
Los proyectos de la firma se completan 
con promociones en otras zonas como 
L’Eixample (Enric Granados), Les Corts 

Living, en Begur, situada a pie de playa, 
con una arquitectura de estilo moderno y 
materiales de alta calidad. 
En Badalona se encuentra Marina Living, 
cuyos apartamentos ofrecen vistas al 
mar y un diseño en el que las cristaleras 
y la luz son las protagonistas. Por otro 
lado, en el barrio barcelonés de Poblenou 
destaca Passatge Living, un proyecto 

Barcelona Meeting Point
EXPOSITORES
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TROVIMAP
Stand P604

C/ Sardenya, 274 Entlo 1 Esc A, 
08013 BCN

T.  937824716

www.trovimap.comTrovimap es la pla-
taforma inmobiliaria que permite a 
los agentes valorar, captar y vender 

inmuebles con la última tecnología 
del mercado. Un análisis comparativo 
usando algoritmos que combinan pro-
piedades similares que están tanto en 
oferta como vendidas, es una potente 
herramienta para que el agentepara 
pueda ajustar y definir con su cono-
cimiento el mejor precio de mercado 
para sus clientes. En pocos minutos, el 
agente puede crear una presentación 
personalizada para el vendedor con la 
mejor información del inmueble y de 
su entorno más cercano.  
El profesional podrá generar un infor-
me exhaustivo que no sólo incluye su 
valoración de mercado ajustada, sino 
también una explicación de su plan de 
marketing y, la experiencia y el valor 
añadido que como profesional expe-
rimentado está aportando al sector 
inmobiliario. Trovimap permite mostrar 
a sus clientes porqué cada agente es 
más creíble para vender sus propie-

TROVIMAP, LA PLATAFORMA PARA 
VALORAR INMUEBLES Y CAPTAR NUEVOS 
CLIENTES

dades. La plataforma permite mostrar 
el conocimiento que se tiene del área 
de influencia de cada inmueble, la 
experiencia en el sector y el grado de 
conocimiento para realizar valoracio-
nes de inmuebles.
En definitiva, una solución integral de 
valoración y captación que facilitan 
la mejor presentación para cada 
propietario que quiere vender, permi-
tiendo atraer a nuevos vendedores y 
aumentar rápidamente las ventas del 
negocio.

TARGOBANK
Stand B-232

Claudio Coello 123
28006 Madrid 
T. 91 114 88 78

www.targobank.es

TARGOBANK sabe que cada etapa en 
la vida de sus clientes es diferente, por 
ello entiende que la adaptación en los 
productos financieros que les ofrece 
es imprescindible. Por ese motivo, 
gestiona su día a día con el producto 
que mejor se adapta a sus necesidades 
e intenta que pueda cumplir una ilu-
sión con un crédito al consumo, o un 
préstamo hipotecario para que vivir en 
la casa que desee no sea únicamente 
un sueño.

Como el futuro es impredecible, 
TARGOBANK no quiere dar sorpresas 
con su hipoteca. Por eso ofrece su hi-
poteca a Tipo Fijo, para pagar siempre 
la misma cuota, sin sorpresas. 
Condiciones plazo 20 años
•  Interés Fijo: desde 1,80% TIN.
• Desde 2,11%TAE.
•  Sin comisión de apertura. Si for-

malizas con nosotros tu hipoteca, 
TARGOBANK asumirá los gastos de 
tasación siempre que sea solicitada 

NUEVA CASA CON HIPOTECA DE 
TARGOBANK A TIPO FIJO

por el cliente a través de la entidad, 
y se firme finalmente el préstamo 
hipotecario con la misma.

Oficinas en Barcelona en AVENI-
DA DIAGONAL 437, CARRER DE 
PROVIDENCIA 76-78, RONDA SANT 
PERE 55, CARRER DEL ROSSELLO 
323; en Granollers AVDA CARRER 
D’ALFONS IV, 73 o en Hospitalet de 
Llobregat en CARRER DE PUJOS 32.
Además, completa sus productos y 
servicios con una extensa gama de 
seguros, enfocados a garantizar la 
tranquilidad de sus clientes.

Barcelona Meeting Point
EXPOSITORES
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VOLUMETRIC
Stand C-306

C/ d’en Palau 8-10
08301 Mataró, Barcelona

T. 937 554 444

https://volumetric.es/es/

Respaldada por más de 30 años de 
experiencia en la promoción de viviendas 
y otros activos inmobiliarios, Volumetric 
Promotora Constructora integra, en sí 
misma los procesos de compra y desarro-
llo de suelo, urbanización, construcción y 
la comercialización de bienes inmuebles. 
El equipo de Volumetric, comprometido 
con la calidad, aporta en cada una de las 
múltiples áreas vinculadas con la promo-
ción y construcción de viviendas, todo 
su buen hacer para conseguir la máxima 
satisfacción para sus clientes, desarrollan-

do su actividad tanto en España como en 
Polonia, Hungría y Rumanía.
Entre los proyectos que Volumetric 
presenta en esta nueva edición del 
BMP, destaca la promoción Prat de la 
Riba Living con más de 276 viviendas en 
L’Hospitalet de Llobregat, desarrolladas 
en partnership con Stoneweg Living. Un 
conjunto que sobresale por su entorno 
moderno, abierto, ajardinado y sostenible 
que ofrecerá unos altos estándares de ca-
lidad de vida, en el céntrico barrio de Sant 
Josep de esta ciudad. Cabe mencionar 

VIVIENDAS VOLUMETRIC – GARANTIA  
DE CALIDAD

también los proyectos de Badalona (20 
viviendas) y Mataró centro (37 viviendas).
 
Completa la oferta de Volumetric, para 
este salón, las viviendas unifamiliares de 
la segunda fase de Vil·les de l’Aigua ―
continuación del reconocido proyecto de 
viviendas situado en el Parc de l’Aigua de 
Lleida, en el que destaca una gran zona 
comunitaria con piscina y una pista de 
pádel― y las últimas viviendas en venta 
de las promociones de Almacelles y Vic 
centre.

ZENNIO SPAIN
Stand C-315

Avenida de la Industria 13, Oficina 29
28108 Alcobendas, Madrid

T. 916 507 031

www.zennio.com

Ver quien llama y abrir la puerta de 
casa desde tu smartphone, controlar 
la iluminación y climatización ahorran-
do costes en la vivienda, preparar tu 
café matinal desde el móvil, decirle a la 
lavadora que haga colada, o disfrutar 
de la música preferida y audiovisuales 
en cada habitación, son algunas de las 
ventajas que aporta la tecnología de 
ZENNIO.
Así son sus soluciones domóticas: 
avanzadas, intuitivas y con un diseño 
insuperable para que aproveches todo 
el potencial y cambies para siempre la 
forma de vivir. 
Una nueva generación de soluciones 
domóticas con posibilidades infinitas, 
elegantes, y sin interruptores ni man-
dos en las paredes. 
Pantallas y pulsadores únicos y per-
sonalizables con tecnología táctil de 
smartphones, y una amplia variedad 
de acabados, colores, y funciones 
de libre elección. Compatibles con 
equipamiento eléctrico estándar 
(enchufes, pulsadores, tomas de red, 
te¬léfono o TV) y smartphones/ 
tablets iOS y Android.

LA DOMÓTICA PARA 
VIVIR MEJOR

Soluciones para los amantes del diseño y 
la tecnología que invitan al disfrute de la 
vivienda y crean el «efecto ¡WOW!». 
ZENNIO es fabricante especialista en 
soluciones tecnológicas para la industria 
inmobiliaria bajo el estándar de domótica 
KNX, con más de 700.000 productos 
instalados en 114 países y 10.000 pro-
yectos ejecutados.

Barcelona Meeting Point
EXPOSITORES
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