LOS MÁXIMOS REPRESENTANTES DEL SECTOR INMOBILIARIO Y PROMOTOR SE
CITAN EN SIMED PARA ABORDAR ESTRATEGIAS Y TENDENCIAS DE FUTURO
Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, reunirá el próximo 4 de noviembre en Málaga
a los CEO de las compañías Aedas Homes, Hábitat Inmobiliaria, Metrovacesa, Merlin
Properties, Neinor Homes, Urbania Y Sociedad Tasación. El encuentro, organizado en
colaboración con la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga
(ACP Málaga), pondrá el foco en los retos y oportunidades del sector inmobiliario,
promotor y constructor. El salón tendrá lugar hasta el 6 de noviembre en FYCMA
(Palacio de Ferias y Congresos de Málaga)
Málaga, 29 de octubre de 2021.- Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, y la Asociación
Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP Málaga) organizan el próximo
jueves 4 de noviembre una nueva convocatoria del ‘Punto de Encuentro ACP Málaga’, que
reunirá a los principales representantes del sector inmobiliario, promotor y constructor. Así, la
cita, uno de los puntos más destacadas del programa del salón, contará con la participación de
los CEO de las compañías más importantes a nivel nacional, caso de David Martínez, Aedas
Homes; José Carlos Saz, Hábitat Inmobiliaria; Jorge Pérez de Leza, Metrovacesa; Ismael
Clemente, Merlin Properties; Borja García-Egotxeaga, Neinor Homes; Tomás Gasset, Urbania,
y Juan Fernández-Aceytuno, Sociedad de Tasación. También participarán el presidente de la
Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez Pintado; el
presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP
Málaga), Juan Manuel Rosillo, y el presidente de la Junta de Promotores de la Asociación de
Promotores Constructores (ACP), Ignacio Peinado.
Además, el encuentro concluirá con el acto de inauguración del salón con la presencia del
alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la consejera de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo; el presidente de la
Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el presidente de FADECO Promotores, Francisco
Martínez-Cañavete.
El ‘Punto de Encuentro ACP Málaga’, que se enmarca en la decimoséptima edición de Simed,
supone una convocatoria de máximo interés para los profesionales, empresas y entidades de
estos ámbitos, que podrán conocer tendencias, estrategias y experiencias inspiradoras para
afrontar los retos futuros y las oportunidades para el Real Estate. Junto al mismo, el salón, que
tendrá lugar hasta el 6 de noviembre en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga),
albergará un especializado programa de contenidos centrado en temas relaciones con la
inversión, la innovación y la generación de negocio de la mano de más de un centenar de
expertos participantes.
Simed 2021
Simed es uno de los principales encuentros inmobiliarios del circuito nacional y la plataforma de
referencia de viviendas del litoral andaluz, situándose entre las tres grandes convocatorias
sectoriales de España. Anualmente reúne a las principales promotoras e inmobiliarias del
ámbito nacional con una oferta de gran calidad que incluye vivienda nueva -habitual, segunda
residencia o como inversión con inquilino- y viviendas de segunda mano. En 2021, congrega
una oferta estimada de más de 11.000 inmuebles, con gran protagonismo del producto
residencial, y más de 170 empresas representadas.
El salón está organizado por FYCMA. Son partners la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras
e Infraestructuras -Área de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Málaga- y el Instituto
Municipal de la Vivienda -Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas
Inclusivas y Vivienda del Ayuntamiento de Málaga-. Idealista es el portal inmobiliario oficial.

Colaboran AEDAS Homes, AQ Acentor, Urbania, Habitat Inmobiliaria, Metrovacesa, Neinor
Homes, On3, Unicaja Banco, Atalaya Team y Havalook. Además, actúan como colaboradores
sectoriales FADECO y ACP Málaga. A nivel institucional son colaboradores la Agencia de
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía perteneciente a la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía; Turismo y Planificación
Costa del Sol; Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera de la Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía; Promálaga; la
Universidad de Málaga (UMA), y la Unión de Consumidores. Más información en
www.simedmalaga.com y en los perfiles de Facebook, Twitter y Linkedin.

