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PUNTO DE ENCUENTRO DE LOS PRINCIPALES
PLAYERS INTERNACIONALES
El Symposium Internacional de Barcelona Meeting,
organizado por el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona, reunirá los días 25 y 26 de octubre de
2018 a los principales players internacionales del
sector inmobiliarios:

• Inversores

• Fondos Soberanos

• Family Offices

• Promotores

• Business Angels

• Arquitectos

• Capital Riesgo

• Agentes Inmobiliarios

KEYNOTE SPEAKERS DE RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL
Un Symposium que contará con los mejores expertos internacionales del sector inmobiliario como Keynote Speakers. En el Symposium
Internacional de Barcelona Meeting Point se presentarán más de
80 casos de éxito a nivel internacional que nos permitirán descubrir
cómo empresas e instituciones de renombre mundial han afrontado
y solucionado sus retos inmobiliarios, arquitectónicos o urbanísticos.

LOS TEMAS MÁS RELEVANTES DEL SECTOR
Barcelona Meeting Point es también el marco
de referencia donde se debaten los temas de
presente y de futuro del sector inmobiliario
nacional e internacional.

+600 asistentes
		+80 casos de éxito
				+90 Speakers

LAS PRINCIPALES TENDENCIAS
EN INNOVACIÓN INMOBILIARIA
Durante 2 intensos días el Symposium Internacional de Barcelona Meeting Point nos acercará las principales tendencias en innovación inmobiliaria con una jornada específica sobre
PropTech. Al mismo tiempo centrará su foco de interés en cómo piensan y qué criterios
tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones los directivos 4.0.

“Una jornada
específica
dedicada
al PropTech”

UN LUGAR PARA LOS NEGOCIOS
Y LOS CONTACTOS
El Symposium Internacional de Barcelona
Meeting Point se celebra dentro una feria
con una superficie expositiva de más de
20.000 m2 brutos, donde se exponen las
últimas tendencias del sector y que contará
con una zona de exposición dedicada a las
start-ups más innovadoras del momento.

Open Innovation Marketplace

El Symposium contará con un pequeño espacio de exposición, el Open Innovation Marketplace,
que atraerá a una serie de start-ups seleccionadas que presentarán las mejores soluciones y el
mejor talento vinculado al sector inmobiliario. En este espacio se organizarán encuentros privados
entre las start-ups y grandes empresas. Estas start-ups también podrán presentar sus proyectos
frente a inversores, emprendedores, empresas del sector u otros potenciales partners.

1er International BMP Innovation Award

Por primera vez en Barcelona Meeting Point se entregará el 1er International BMP Innovation
Award que se otorgará a una de las start-ups del Open Innovation Marketplace.

BARCELONA, CAPITAL MEDITERRÁNEA
DEL INMOBILIARIO
Barcelona es la capital inmobiliaria del Mediterráneo y como tal todos los asistentes al Symposium Internacional
de BMP podrán disfrutar de un completo programa que les sumergirá a los encantos de la Ciudad Condal.

Arquitectura

Heli-Tour

Visita a las principales joyas
arquitectónicas barcelonesas.

Visita panorámica en helicóptero
de todos los rincones de Barcelona.

Gastronomía

Mar

Cena oficial con degustaciones
de los más reputados chefs de
la zona.

Eventos y actividades paralelas
junto al Mar Mediterráneo.
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