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ATP - Marzo de 2015

Estimado/a Sr./a Consocio/a Amigo/a:
En primer lugar aprovecho la ocasión para saludarle y presentarle mis respetos.
Me complace informarle mediante la presente que, próximamente se celebrará el Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid, en su 17ª Edición SIMA 15, certamen que tendrá lugar los próximos días del
07 de Mayo al 10 de Mayo, ambos inclusive (de jueves a domingo) en el recinto de Feria de Madrid,
con ubicación en el Pabellón 6.
SIMA es el punto de referencia ferial de mayor magnitud en lo que acontece al Sector Inmobiliario
en España. La 17ª edición de SIMA (07-10 Mayo 2015) se celebrará en un contexto más favorable para
el sector inmobiliario español. Así parece ponerlo de manifiesto la incipiente recuperación de los
principales indicadores de la economía española y del propio sector, que ya en 2014 ha mostrado
claros síntomas de reactivación. A ello contribuye la recuperación del mercado interno, favorecido
por la reactivación del crédito hipotecario, y el apetito inversor de los grandes fondos internacionales
y de los compradores extranjeros, con cifras de inversión en niveles pre-crisis.
Los datos ponen de relieve una sólida recuperación del sector de la vivienda en nuestro País.
SIMA ofrece a visitantes y expositores descuentos en viajes mediante el acuerdo realizado con
RENFE e IBERIA. Puede descargar los bonos descuento en la web de SIMA.
SIMA es una plataforma comercial en la que los expositores tienen la oportunidad de contactar con
compradores y pequeños inversores con intención de compra a corto plazo, acelerar ventas en curso,
conseguir nuevas ventas, aumentar su base de contactos con nuevas referencias altamente cualificadas
y testar nuevos productos y servicios. Para ello la campaña de comunicación de SIMA ofrece notoriedad
con canales promocionales óptimos y una amplia repercusión en los medios explican por qué SIMA
reúne en cada edición a público muy numeroso, cualificado y atraído por la oferta de viviendas, de
otro tipo de inmuebles y de servicios relacionados.
En las ediciones SIMA se generan contactos comerciales y las relaciones de negocio con otras
empresas son una constante del certamen.
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 las INVITACIONES GRATUITAS 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-

