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Foro de Inversibn
Espahaseducea los rondosextranjeros
con vocaciOn de permanencia

M~is de 100
ponentes
debatirgm sobre
los retos del sector
Transparencia
y buenas prficticas
serAn claves
para recuperar la
buena reputaciOn

RAQUELD[AZ GUIJARRO
MADRID
Dentro del SalOn Inmobiliario de Madrid (SIMA), una
las grandes apuestas desde
hace varias edic~ones es el
desarrollo paralelo del conocido como programa pro fesionaL En esta ocasi0n, se
ha deciclido agrupar las distintas iniciativas
bajo un
mismo hombre,
SIMApro.
que comienza un dla antes
hoy, 24 de mayo y prolongarl sus actividades basra el
proximo viernes 26.
Este afio cuenta con tres
hitos fundamentales: la Conferencia Inmobilimia, que se
celebra hoy mi0rcoles; elForo
de Inversi0n (24-25 de mayo),
e Inmonext (26 de mayo). Con
la participaci0n
de mils de
100 ponentes de1 mils alto
nivel, los distintos debates,
charlas y coloquios que se
van a celebrar
persiguen
acercar a] inversor, a las empresas y a todos los particularesinteresados la situaci0n
por la que atraviesa elmercado y los grandes retos que
debe encarar a cor~o ymedio
plazo.
Ademfis, SIMApro es una
plataforma
perfecta
para
todas aquellas compafilas
que deseen expandir su cartera comercial y explorar
nuevos negocios a t rav~s del
contacto con otras empresas
y par ticipantes
nacionales
einternacionales
que anu~lmente acuden a la feria,
seg~n explica Eloy BohOa, director general de la feria.
Entre los asuntos que
serin
abordados
destaca
cOmo el mercado inmobiliario espafiolhavuelto a ser eledido como uno de los destinos favoritos de los grandes

Ricardo Marti Fluxfi,

presidente

presidente de la AsociaciOn
de Consultoras Imnobiliarias
(ACI), Ricardo Marti Flux~,
explica pot quO: "Los factores que realmente est~n consiguiendo que el mercado espaOol sea atractivo son el crecimiento econ6mico, las mejores condiciones de financiaci6n y alquileres m~s tentables", asegura.
Sobre el papel que desempeflar~n estos grandes
fondos, Marti Fluxfi considera que cumplir~n dos funclones. En primer lugar, dotar~in a este negocio de m~s
transparencia y pro fesiona11dad. "Los rondos tienen una
regulaci0n comdn y pOblica
para trabajar
@ticamente y
bajo una normativa que no
solo proteja al mercado inmobiliario en general, sino
tambi@n alinversor de forma
particular",
argumenta. La

Los expertos
defienden el
papel de los fondos
como grandes
impulsores
de la llegada de
capital al mercado

de la AsociaciOn de Consultoras

Otras grandes
novedades
¯

Presencia internacional.
Junto con el ~u-ea profesional y de reversion, la
otra gran novedad de
esta ediciOn es el importante salto internacional
clue da la feria. Frente a
los 5 expositores internacion~desde 2015, dos
aflos despuOsser~n 31 las
marcas comerciales presentes que proceden de
LatinomnOrica FEEUU.
El po/s inv~tado ser~
Argentina.

Inmobiliarias

(ACI).

segunda funci8n es el fortalecimiento del mercado, ya
quelainversi0n supone la llegada de capital
y, de esa
forma, la reactivaciOn y crecimiento del sector.
Otra de las mutaciones
que detectanlos expertos es
el cambio de estrategia
experimentado pot dichos rondos. Desde ACI recuerdan
cOmo hace nnos altos estos
inversores
que se decantaban pot Espafia tertian un car~cter mucho m~s oportunista y su obj etivo era entrar
en compafiias espafaolas con
el objetivo de llevar a cabo
una gestiOn ripida, mejorar
la ocupaciOn y las rentas y
volver a vender. "Actualmente estamos viendo fortdos conunperfilmucho
m~s
moderado y conservador con
voluntad de permanencia",
aclma el presidente de esta
asociaciOn.
Por primeravez en SIMA
est~ previsto
abordar qu6
debe hacer elsector pararecuperar su reputaciOn.
Las
consultoras coinciden en que
es necesario
aumentar la
transparencia
y las buenas
pr~cticas pro fesionales para
aportm riqueza alas empre sas y seguridad al ciudadano. No volver a cometer los
errores del pasado es otro de
los mantras que repiten sin
descanso promotores y entidades finm~cieras.

