Expo – Real vuelve a abrir sus puertas. La feria que tendrá lugar en
Múnich del 8 al 10 de octubre. Nuestra compañera de Rödl & Partner
Madrid, Ana Sacristán visitará este salón que se ha convertido en uno
de los encuentros predilectos del sector inmobiliario.

La 21º edición de la Feria Internacional de la Propiedad
Inmobiliaria e Inversión, EXPO REAL se celebra nuevamente el
próximo 8 de octubre en Múnich. El salón que se ha convertido con el
paso de los años en un referente del sector fue visitado por más de
41.000 personas de 75 países diferentes en su pasada edición.
Una de las claves de la exposición es que la misma consigue cubrir
todo el espectro inmobiliario en un solo espacio. Con más de 64.000
km2 ofrece una red de contactos para los profesionales y supone, a su
vez, una plataforma internacional para los mercados.
Este 2018 la feria pretende superar todos sus récords. Para ello se
espera un amplio programa de conferencias y cerca de 400 ponentes
especializados que harán de Expo - Real el lugar idóneo para contar
con una visión de las últimas tendencias e innovaciones del sector.
Rödl & Partner participa de manera activa en la feria que comenzará el
próximo 8 de octubre. Ana Sacristán representará al equipo español del
departamento de Derecho Inmobiliario e irá acompañada por colegas
de varias oficinas de nuestra firma de diferentes países como
Alemania, Italia, Chequia, etc.

BARCELONA – PRESENTE MEDIANTE UN STAND DE
LO MÁS ESPECIAL
Uno de los stands destacados que también vuelve a repetir experiencia
en EXPO – REAL es el stand de Barcelona – Cataluña. Siendo la
Comunidad Autónoma un enclave español y un punto de referencia en
el sector, el stand tratará de promover sus actividades económicas
respetuosas con el medio ambiente y las tecnologías limpias.
Asimismo, destacan varias ponencias que realiza Barcelona –
Cataluña. Despunta el debate en torno a las nuevas tendencias de la
inversión extranjera el 8 de octubre a las 13:00 horas o la ponencia el
día 9 de octubre de David Martínez, Director de BIT Habitat sobre
Innovación Urbana y Frente Costero seguidas de un cóctel.
Pueden contactar con nuestra compañera Ana Sacristán o
concertar una cita en la EXPO REAL enviando un correo
electrónico a la siguiente dirección: Ana.Sacristan@roedl.com
Desde Rödl & Partner España os deseamos unos días llenos
de emociones y vivencias.

