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Del próximo 27 al 29 de mayo de 2009,

tendrá lugar en el marco del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid, el “Global
Real Estate Congress”, en el Centro de Convenciones Sur y en el espacio
SIMAPLAZA, del Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid.

Este evento, que reemplaza al tradicional IPP (International Professional Program),
está organizado por Planner Reed (promotor del SIMA, Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid) y ECM (European Conference Management) y cuenta
nuevamente con la colaboración de NAR, CEPI, ICREA, CEREAN, CEI y Live
in Spain.

Si en su edición del 2008 atrajo a más de 600 profesionales de todo el mundo,
en esta ocasión, analizará la crisis para proponer las estrategias más adecuadas
para afrontar la delicada situación económica y financiera del sector.

Punto de encuentro de relevantes profesionales y entidades de más de 50 países,
presentará una reflexión seria sobre la situación del sector inmobiliario a
nivel global y sus perspectivas, los desafíos y oportunidades actuales y las
líneas de acción alternativas para reactivar el sector.

Este congreso espera ser un impulso constructivo para que los profesionales
encuentren alternativas de interés en estos tiempos difíciles.

From May 27th until 29th, 2009

Madrid’s International Real Estate Exhibition (SIMA09) will be hosting the “Global
Real Estate Congress”. Taking place at the South Convention Center of (IFEMA)
Madrid Fair Grounds, this congress is an event not to be missed by any international
real estate professional.

The event that was formerly known as IPP (International Professional Program)
is organized by Planner Reed (promoter of SIMA09) and ECM (European
Conference Management) and is supported by the international associations
NAR, CEPI, ICREA, CEREAN, CEI and Live in Spain.

Last year more than 600 real estate professionals from all over the world attended
this congress. Now that the global economical crisis is hitting the real estate
sector everywhere, it is more important than ever for professionals to get together
and analyze the situation to find adequate strategies to survive or even profit
from the given circumstances.

The Congress will act as a constructive push so that all those professionals
involved in the industry can find interesting alternatives in these difficult times.



MIÉRCOLES, 27 de mayo 2009

Sesiones de mañana - Centro de Convenciones Sur - Auditorio

09:00 Apertura Oficial
Timo Multanen, Presidente, CEPI y Miembro del Consejo, CEAB
Manuel Sotto Mayor Negrao, Presidente, CEI
Ron Phipps, Vicepresidente, NAR
Antonio González Noain, Presidente, Planner Reed
Mario Neubeck, Director General, ECM y Organizador del Congreso

SITUACIÓN GLOBAL DEL SECTOR INMOBILIARIO

09:30 La crisis y su impacto en el sector inmobiliario global:
América, Asia, Oriente Próximo...
La consideración objetiva de la coyuntura actual, es precisa para la estimación
real del punto desde el cual debemos partir para avanzar constructivamente.
Jonathan Thompson, Global Head of Real Estate, KPMG

10:15 Análisis de los mercados inmobiliarios europeos:
Situación actual y perspectivas
Durante los últimos ocho meses, el sector inmobiliario europeo ha sufrido una increíble metamorfosis, desde una posición de 
éxito a una de profundo retroceso. Esta situación merece un análisis para preparar un futuro cuanto menos diverso al estimado
hace apenas un año.
Dr. Tobias Just, Director Deutsche Bank Research, Deutsche Bank

11:00 Los mercados inmobiliarios americanos: Situación y oportunidades de negocio
Si bien la crisis ha generado ciertas consecuencias generales en todo el mundo, resulta de interés estudiar más detenidamente
el caso de los mercados americanos, cuyas peculiaridades los convierten en entornos atractivos para la inversión incluso en 
estos complicados momentos.
Luis Aranaz, Director, Tinsa Internacional

11:30 Café-Pausa. Ceremonia de Inauguración Oficial de SIMA09

PLANES GUBERNAMENTALES E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

12:30 Planes del nuevo ejecutivo estadounidense para el sector inmobiliario
El inicial empuje del nuevo ejecutivo estadounidense, se está transformando progresivamente en medidas reales que afectan
al sector inmobiliario en USA y que influirán de forma notable en el mercado global.
Ron Phipps, Vicepresidente, NAR

13:15 Medidas útiles para apoyar al sector inmobiliario europeo
La reactivación económica y el apoyo a sectores vitales, se han convertido en objetivos prioritarios de los gobiernos europeos,
por ello resulta de interés informarnos sobre las acciones y medidas que están tomando los diferentes países.
Xavier Ortegat, Director General, CEPI

13:45 Desafíos y oportunidades de la crisis inmobiliaria global
En toda situación complicada surgen quienes aprovechan la coyuntura para emprender nuevas iniciativas y en lugar de 
lamentarse, adaptan su negocio garantizándose una continuidad en el mercado.
Kees Hage, Global Real Estate Leader, PWC Luxemburgo

Sesiones de tarde - Centro de Convenciones Sur - Auditorium

VISIÓN DE LA SITUACIÓN GLOBAL EN EL SECTOR VACACIONAL, RESIDENCIAL Y COMERCIAL

16:00 Debate: El sector de la vivienda vacacional a nivel global
¿Cómo vender lo construido? ¿Cómo terminar los proyectos ante la crisis financiera? ¿Qué estrategias de venta han sido útiles 
para productos vacacionales y dónde? ¿Cómo debe ser ahora la relación entre los promotores y los bancos? ¿Qué mercados 
tienen una apariencia más saneada? ¿Cuáles son los nuevos clientes potenciales?
Manuel Gandarias, Presidente, Live in Spain
Teresa King, CEO, RAMB, Realtor Association of Greater Miami and the Beaches
Miguel Ángel Barquero, Secretario General, Live in Spain
Martha Pomares, 2009 Residential President, RAMB, Realtor Association of Greater Miami and the Beaches
Gabriel Fernández-Álava, Director Comercial del Área Residencial, Grupo Gomendio
Ramón Dávila, Presidente, Promotur, Asociación de Empresas de Turismo Residencial, Deportivo y de Salud de Andalucía
Kristina Szekely, Presidenta, KS Kristina Szekely Sotheby's International Realty
Mitch Creekmore, Vicepresidente Senior, Stewart Title Guaranty Company
Javier Cremades, Presidente, Cremades & Calvo Sotelo Abogados

17:30 Debate: Evolución del sector residencial y comercial en USA y Latinoamérica
¿Qué productos son los más solicitados? ¿Qué mercados son los más receptivos? ¿Qué clientes son los más adecuados?
¿Qué áreas geográficas cuentan con mejores condiciones hipotecarias?
Ron Phipps, Vicepresidente, NAR, USA National Association of Realtors
Cynthia Shelton, Presidente, FAR, Florida Association of Realtors
Issel Kiperszmid, Presidente, DYPSA International & Director, CEDU,  Argentina
ACOBIR, Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces, Panamá
SECOVI, O Sindicato da Habitaçao, Brasil

Ceremonia de entrega de la sexta edición de los premios ASPRIMA-SIMA

www.simaexpo.com



JUEVES, 28 de mayo 2009

Sesiones de mañana - Centro de Convenciones Sur - Auditorio

OPCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO

09:00 Bienvenida del moderador de la sesión
Juan Ramón Sánchez, Responsable de SIMACITIES, Planner Reed

09:15 Apostar por las ciudades como motor de la recuperación
Las iniciativas de rehabilitación, creación de infraestructuras y realización de grandes desarrollos urbanos en las ciudades
de todo el mundo, son sin duda un motor de recuperación incentivado por las autoridades que vale la pena considerar.
Grandes desarrollos urbanos en Madrid - Operación Chamartín
Joaquín Mañoso, Director General de Planeamiento Urbanístico, Ayuntamiento de Madrid
Proyectos innovadores en las ciudades de la Intendencia de Maldonado, Uruguay
Oscar de los Santos, Intendente de Maldonado, Uruguay
La realidad inversora en Varsovia y el impulso de las ciudades de Polonia en los próximos cinco años
Mieczyslaw Jakubowski, Presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Región de Mazovia
& CEO, Cámara de Comercio de Varsovia
Jorge Blanco, CEO, Temum Group & Cámara de Comercio Hispano Polaca
Javier Sosnowski, Vicepresidente, Cámara de Comercio de Varsovia
Nuevos proyectos en la ciudad de Budapest
Andrea Somogyi, Director del Departamento de Integración Europea, Ayuntamiento de Budapest
Presentación del "Año Económico" de Hungría en España
József Végh, Consejero Económico, Embajada de Hungría en Madrid

11:30 Café-Pausa

11:55 Saludo del moderador de la sesión
José Manuel Luque, Subdirector General, Instituto de Práctica Empresarial y Director, Spanish Homes Network

12:00 Ceder activos a nuevos gestores
Las entidades financieras y los promotores buscan en la cesión de activos a nuevos gestores, una solución para sacar 
al mercado numerosos inmuebles, que han quedado estancados, en su proceso de comercialización a causa del retroceso
de la demanda.
José Manuel Albaladejo, Responsable para el Sur de Europa, Gerens Hill

12:30 Apoyarse en las SOCIMI como nuevo vehículo de inversión inmobiliaria
El gobierno español dará a luz en breve la regulación para las SOCIMI, sociedades cotizadas de inversión en el sector 
inmobiliario, que al modo de los REIT, podrán convertirse en un nuevo vehículo de inversión inmobiliaria con ciertas 
ventajas fiscales. Comparar su concepción con la de sociedades similares en otros países y con los vehículos alternativos
ya existentes en España, nos ayudará a concretar las oportunidades que nos ofrecen.
Cristino Fayos, Asociado Senior, Deloitte Abogados y Asesores Tributarios

13:00 Refinanciar y gestionar adecuadamente la deuda
En un contexto desfavorable, sobre todo desde el punto de vista financiero, resulta imprescindible considerar cuales son
los aspectos críticos en refinanciaciones, sus probabilidades de éxito, cuando tiene sentido refinanciarse y cuales son 
las implicaciones del día después.
Mikel Echevarren, Consejero Delegado, Irea

13:30 Mirar hacia el futuro - Hot Spots 2011 ¿Cuáles serán los entornos de inversión más atractivos para 
el sector inmobiliario tras la crisis?
Cuando el ciclo negativo concluya, deberemos estar ya con un pie en los mercados emergentes y para ello debemos 
intuir cuales serán con anterioridad.
Prof. José Luis Suárez, Profesor, IESE

14:00 Establecer alianzas estratégicas con otros sectores. El ejemplo del sector de la energía solar
Con certeza en el desarrollo de nuestro negocio, hemos colaborado con profesionales de nuestro ámbito de trabajo en 
los cinco continentes, pero quizás es momento de mirar hacia aquellos de otros sectores en alza, a los que podemos 
proporcionar nuestros servicios.
La hipoteca solar, la búsqueda de suelo y techos para proyectos de energía solar
Carlos Mateu, Director, Suelosolar

Sesiones de tarde - Centro de Convenciones Sur - Auditorio

ESTRATEGIAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS INMOBILIARIOS

16:00 Recomendaciones para la venta de productos inmobiliarios en periodos de recesión
Unos de los más importantes problemas con el que nos encontramos, es la recesión de la demanda, que no quiere decir
que haya desaparecido por completo, sino que hay que localizarla por vías alternativas.
Recomendaciones para contactos de negocio productivos
Christopher Hall, Vicepresidente World Networtking & Marketing FIABCI
La subasta como instrumento de venta
Jorge Zanoletty, Presidente,Tulipp Salones y Subastas
Herramientas y consejos para llegar a compradores nacionales e internacionales
Yannick Laclau, CEO, Enormo
Estrategias de on-line business
Thijs Stoffer, Scretary & CEO, ICREA

www.simaexpo.com



Esta jornada se articulará con presentaciones de proyectos, mercados y
empresas en el espacio SIMAPLAZA.

SIMAPLAZA es un complemento del Programa Internacional de SIMA para
el intercambio de información y de oportunidades de negocio entre visitantes
profesionales. Un espacio físico de 200m2 en el Pabellón 4, diseñado para
el establecimiento de contactos entre los expositores y los profesionales
que acudan a la feria, encuentros business to business, presentaciones
focalizadas en el intercambio de oportunidades de negocio internacionales,
sesiones de networking, country meetings...

VIERNES, 29 de mayo 2009

Sesiones en SIMAPLAZA

Actividades
11:30 Presentación: Connecting with NAR International

Con un millón doscientos mil miembros, la National Association of Realtors es la mayor asociación de profesionales
del sector inmobiliario en todo el mundo. Entre sus miembros podemos encontrar desde expertos en el mercado
residencial hasta especialistas en el mercado comercial, inmobiliarias, agentes de la propiedad, promotores o
tasadores y su asesoramiento abarca todos los aspectos de la industria inmobiliaria. NAR extiende sus acciones a profesionales
no estadounidenses, esta presentación nos permitirá conocer que nos pueden ofrecer.

12:00 Mesas para establecer contactos de negocio por países: USA - Canadá - México

12:30 Cóctel de CIPS, Certified International Property Specialist (USA)

13:00 Mesas para establecer contactos de negocio por países: Europa Central y Oriental

13:30 Transnational Referral Course: Curso para incentivar los contactos de negocio en USA

14:00 Mesas para establecer contactos de negocio por países: Latinoamérica

14:30 Cóctel de la Florida Association of Realtors (USA)

15:30 Presentación: Destino Punta del Este (Uruaguay)
El negocio inmobiliario en Uruguay es una de las mejores alternativas para captar flujos de capital que buscan sitios
seguros y rentables donde invertir. Analicemos cual es el marco legislativo, fiscal y la seguridad jurídica, aplicada a las
operaciones inmobiliarias.
Rafael Redondo, Abogado y Socio Director, Cenyt Mercosur

17:00 Presentación: La ciudad de Budapest
La capital del Danubio
Judit Z. Halmágyi DLA, Vicepresidenta del Comité de Planificación de la Ciudad, Ayuntamiento de Budapest
La cultura de valnearios del Danubio
Tibor Ferenci, CEO, Budapest Thermal Spas Ltd.
Visión general del desarrollo de la ciudad
József Sztranyák PhD, Presidente, Consejo Húngaro para el Sector Inmobiliario

Cuota general: 450 Euros/pers
El precio incluye: Pase de entrada al salón, sesiones del congreso de mañana y tarde según programa, acceso al espacio
SIMAPLAZA y a las sesiones de networking entre profesionales de 50 países.

Como inscribirse:
Hasta el 25 de mayo a través de la página web de SIMA, siguiendo las indicaciones que indicamos a continuación:
- Entre en la página www.simaexpo.com
- En el apartado de conferencias pulse inscripciones
- Seleccione según su caso

- no estoy registrado aún en SIMA
- ya estoy registrado

- Si aún no está registrado escoja entre formulario de residente o de no residente, cumplimente sus datos, acepte la política
  de protección de datos y pulse guardar datos
- Recibirá un e-mail con una contraseña que le permitirá acceder a su área restringida
- Acceda a su área restringida y seleccione nueva inscripción
- Pulse añadir en la casilla correspondiente al Global Real Estate Congress (IPP)
- Teclee comprar y tramite el pago
A partir del 26 de mayo directamente en los mostradores de acreditación profesional del acceso sur al parque ferial

Más información: Alejandro Escudero, e-mail: international@gplanner.com

Hoteles recomendados: NH Príncipe de Vergara 4* - NH Baboa 3*

Condiciones generales:
La cuota de inscripción debe abonarse antes del comienzo del congreso. Se aceptarán todas las cancelaciones producidas
hasta el día 30 de abril (incluido), las cuales tendrán una penalización administrativa de 100 Euros. Con posterioridad sólo
se aceptarán sustituciones de participantes. La organización se reserva el derecho de efectuar cambios en la presente
programación.

INSCRIPCIÓN
PRECIO ESPECIAL AMPLIADO hasta el 15 de mayo ¡350 Euros!


