LA MEJOR OFERTA INMOBILIARIA SE REUNIRÁ EN FYCMA ENTRE EL 11 Y EL 13 DE
NOVIEMBRE CON LA NUEVA EDICIÓN DE SIMed
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) acogerá la mejor oferta
inmobiliaria con la duodécima edición del Salón Inmobiliario del Mediterráneo
(SIMed), que regresará al espacio malagueño entre los días 11 y 13 de noviembre.
El encuentro se ha posicionado como uno de los principales salones inmobiliarios
del país y punto de encuentro obligado para las empresas del sector. Además, en
consonancia con la reactivación del mercado, la superficie expositiva del evento
duplica ya la del año anterior
SIMed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, afrontará los próximos días 11,12 y 13 de
noviembre su edición número doce en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
(Fycma) posicionado como uno de los principales salones inmobiliarios del ámbito
nacional. Este año la superficie expositiva del evento ya es a día de hoy más de un 50
por ciento mayor que en su edición anterior, lo que va en consonancia con la
reactivación del mercado inmobiliario, que lleva experimentando un crecimiento
moderado pero firme desde 2003.
SIMed regresa de esta manera al pabellón 2 de Fycma con un amplio catálogo de
viviendas nuevas en régimen de compra o promoción, en alquiler o en alquiler con
opción a compra, libre o VPO, vivienda habitual, segunda residencia o como inversión.
Completan la oferta del evento viviendas de segunda mano y otros productos, caso de
alquiler de oficinas, locales comerciales, naves o garajes.
El salón está dirigido tanto a público general como profesional, con la presencia de
inmobiliarias, promotoras, administraciones públicas, consultoras, gestoras de
cooperativas, comercializadoras, entidades financieras, empresas de tasación y otras
entidades de servicios vinculados a la compra-venta y el alquiler. Dichas empresas
podrán contactar con compradores e inversores con intención de compra a corto plazo.
Por su parte, el visitante, que fluctúa desde el comprador de vivienda habitual al
residente extranjero en busca de una segunda residencia o al inversor, accederá
nuevamente a este catálogo con condiciones ventajosas y ofertas exclusivas para el
salón.
SIMed se ha convertido en una de las plataformas comerciales más importante del
sector en el circuito nacional. Este año se prevé que reúna a más de medio centenar
de empresas líderes, procedentes de diversas comunidades autónomas así como del
norte de Marruecos.
El horario del evento será de 12.00 a 20.00 horas el viernes 11 de noviembre y de 11.00
a 20.00 horas el sábado 12 y el domingo 13 de noviembre. SIMed está organizado por
el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), dependiente del Ayuntamiento de
Málaga, con la colaboración de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores
de Málaga (ACP Málaga).
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https://www.facebook.com/simedmalaga/
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