DECOREFORM POINT: NUEVA ÁREA PARA
EMPRESAS DEL SECTOR DE LAS
REFORMAS, DISEÑO DE INTERIORES Y
MOBILIARIO EN BMP 2019
•

Barcelona Meeting Point, que este año celebrará su vigesimotercera
edición del 16 al 19 de octubre, es la única feria inmobiliaria en España
que cuenta con un área diferenciada de estas características.

•

DecoReform Point se dirige tanto a profesionales del sector como al
público general y compradores finales ampliando la oferta expositiva de
la feria inmobiliaria internacional de referencia.

Barcelona, 4 de septiembre de 2019. – La Feria Inmobiliaria Internacional Barcelona
Meeting Point 2019 presenta DecoReform Point, un nuevo espacio destinado
específicamente a las empresas del sector de las reformas, diseño de interiores y
mobiliario, tanto para viviendas como para oficinas, locales comerciales o edificios.
Barcelona Meeting Point se convierte de esta manera en la única feria en España que
ofrece un área de estas características, cuyo objetivo es ofrecer un servicio integral a los
visitantes del Salón, tanto para profesionales como para gran público. DecoReform
Point acogerá tanto a inmobiliarias, promotores o arquitectos como a ciudadanos que
deseen comprar o alquilar una vivienda, puesto que ésta requerirá una decoración y, en
caso de que se trate de un inmueble de segunda mano, es altamente probable que
necesite también una reforma. Por esa razón, BMP contará también con una zona de
exposición dedicada a muebles porque entiende que da un plus a la feria y genera un
interés adicional a los compradores finales. El que acude a Barcelona Meeting Point a
comprar o alquilar una vivienda tendrá la oportunidad de poder “vestir” su casa asesorado
por profesionales del sector.
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Barcelona Meeting Point, organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona,
celebrará su 23ª edición del 16 al 19 de octubre en el Palacio 8 de Fira de Barcelona (Plaza
de España). Avalado por el éxito de sus 22 ediciones anteriores, BMP se ha convertido en
la feria inmobiliaria profesional e internacional más importante que se celebra en España
y en un referente mundial del sector cada otoño. Dirigida al gran público y al visitante
profesional, se ha convertido en la cita obligada del sector inmobiliario en Barcelona. BMP
cuenta con la mayor oferta inmobiliaria de compra, alquiler, inversión, financiación,
reformas o consultoría.

BMP Congress
Como parte fundamental de Barcelona Meeting Point tendrá lugar el BMP Congress que
contará con más de 150 sesiones y más de 50 speakers. Dentro del BMP Congress se
debatirán temas tan candentes para el sector como son los de PropTech, Inmologística,
Inversión y gestión inmobiliaria, Mediterranean Real Estate Forum, Smart Cities,
Transformación del mercado, Movilidad y Residencial.

Para más información:
Lluís López Yuste y Marieta Cavero
Departamento de Comunicación y Prensa de BMP
Tel: 93 263 81 50
lluis.lopez@zfbarcelona.es;
mcavero@zfbarcelona.es
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