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Estimado/a Sr./a Consocio/a Amigo/a:

ATP - Marzo de 2021

En primer lugar aprovecho la ocasión para saludarle y presentarle mis respetos.
Tras la imposibilidad de llevarse a cabo el evento SIMA 20 a consecuencia de la pandemia Covid-19,
me complace informarle mediante la presente que, próximamente y si la normativa en materia sanitaria
lo permite, se celebrará el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid, en su 22ª Edición
SIMA 21, certamen que tendrá lugar los días comprendidos del 27 al 30 de Mayo ambos inclusive
(de jueves a domingo), en el recinto de Feria de Madrid, con ubicación en el Pabellón 12.
Según los organizadores:
SIMA es una feria que concentra una amplísima oferta inmobiliaria y de servicios relacionados,
presentada por empresas líderes y en condiciones ventajosas. La feria SIMA facilita el trato directo con el
vendedor, recibirá asesoramiento profesional personalizado para resolver cualquier tipo de duda.
SIMA es el mayor evento inmobiliario de España y una de las citas más importantes en el panorama
inmobilario internacional (todos los sectores, las principales empresas, miles de compradores y
vendedores, networking), imprescindible para tomar el pulso al mercado y generar así nuevos contactos
y negocios.
Subrayan los organizadores que en SIMA podrá contar con opciones propias del sector en:
1.-Vivienda nueva
2.-Viviendas de segunda mano
3.-Oferta no residencial
4.-Servicios relacionados con la adquisición de viviendas u otro tipo de inmuebles
5.-Servicios profesionales
SIMA cuenta con la presencia de empresas destacadas y contenidos profesionales del máximo interés
para los diferentes agentes del sector, con cerca de 300 expositores.
Este año la mayor prioridad es la salud tanto de expositores, visitantes y empresas colaboradoras de
SIMA, por lo que , PLANNER EXHIBITIONS implementará en SIMA 2021 un Plan Integral de
Prevención para ofrecer un entorno seguro a expositores, visitantes y empresas colaboradoras.
Estas son algunas de las medidas contempladas:
1.-Uso obligatorio de mascarilla
2.-Distancia interpersonal mínima de 1,5 metros
3.-Uso de entradas y acreditaciones electrónicas
4.-Toma de temperatura en el acceso a pabellón
5.-Marcación de itinerarios y pasillos de tránsito, entradas y salidas
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6.-Control de aforo en pabellón en tiempo real
7.-Renovación y depuración del aire en el pabellón
8.-Mamparas protectoras en los stands
9.-Sustitución de materiales impresos por versiones electrónicas
10.-Refuerzo de los equipos de limpieza

SIMA ofrece a visitantes y expositores descuentos consultando el enlace que aparece en su propia
página web contactando con BCD Travel.
Con motivo de la celebración del citado certamen, a través de la Agrupación Técnica Profesional
«ATP», máximo exponente de los Profesionales Titulados citados, le informo que el Colectivo
Profesional se complace en hacer partícipes a todos sus Profesionales Asociados, para que puedan
acudir, si están interesados, mediante el REGISTRO GRATUITO, cuando esté activado,
de asistencia a este evento. Una vez efectuadas las verificaciones pertinentes, pongo en su
conocimiento que dichas Invitaciones Gratuitas, para su comodidad y rapidez, podrá descargárselas ya
directamente en la página web www.simaexpo.com. No obstante si precisa de alguna aclaración
añadida, o bien prefiere que por nuestra parte le proporcionemos la/s invitación/es que desee,
no dude en hacernos llegar su petición.
En espera le dispense una buena acogida, quedo a su entera disposición para todo cuanto nos precise.
Reciba un cordial saludo

Fdo. Francisco Sanfrancisco Gil
-Presidente-

