


 
La undécima edición del salón

Inmobiliario del Mediterráneo
(sIMed) arrancó ayer en el   Pala-
cio de Ferias y congresos de Má-
laga con una oferta final de al me-
nos 5.000 inmuebles (la mayor
parte viviendas) y con esperanzas
de que la reactivación del sector
percibida en este 2015 se deje no-
tar en las ventas. el sIMed cuenta
en esta ocasión con más de 40 ex-
positores frente a los 30 del año pa-
sado, lo que se interpreta como un
signo de mayor optimismo en el
sector inmobiliario. La oferta de
inmuebles presente en el salón se
concentra fundamentalmente en
la provincia de Málaga, aunque
también hay producto de sevilla o
córdoba.

el encuentro, , organizado por el
Palacio de Ferias y que cuenta con
la colaboración de unicaja, oferta
un amplio y variado catálogo de vi-
viendas de obra nueva, segunda
mano y VPo, así como oficinas, lo-

cales comerciales, naves, fincas, so-
lares o garajes para compra o en al-
quile. así, se pueden encontrar
ofertas como un estudio en pleno
centro de Málaga con piscina y te-
rraza desde 57.000 euros, aparta-
mentos a estrenar totalmente
amueblados por un alquiler de
500 euros al mes, una finca rústi-
ca por 46.000 euros o un garaje por
12.000 euros.  La gama de vivien-
das por la costa del sol arranca en
precios desde 75.000 euros.

el alcalde de Málaga, Francisco
de la torre, inauguró el evento
destacando la «ilusión y la con-
fianza» que afirma percibir de
nuevo. «el sIMed es una demos-
tración de cómo la reactivación
económica ha llegado al sector
inmobiliario», apuntó el regidor,
que destacó a la provincia mala-
gueña como «uno de los espacios
más dinámicos en la venta de las vi-
viendas, nuevas o de segunda
mano». de hecho, las compra-
ventas vienen repuntando este

año un 15%, con puntas del 50% en
el caso de la vivienda usada, don-
de se computan todas las que es-
tán en manos de los bancos.

Los asistentes al sIMed que
busquen casa o local podrán ac-
ceder así también hasta mañana
domingo a servicios vinculados a
la compra o alquiler como son la fi-
nanciación, el «personal shopper»
inmobiliario o la personalización
de viviendas con distintas gamas de
calidades. Los sectores represen-
tados en el área expositiva del sa-
lón son constructoras y promoto-
ras, turismo residencial, inmobi-
liarias, instituciones y proveedores
de servicios como consultoría o ta-
sación; entidades financieras, ser-
vicios de fotografía o portales in-
mobiliarios.  

el sIMed cuenta este año con la
presencia, entre otras, de empresas
como aljonoz; altamira, atalaya Fi-
nanciera; avant group consulto-
ría Inmobiliaria; bbVa-anida; cen-
tro comercial Inmobiliario, edip-

sa, gia grupo unicaja; grupo In-
sur, Málaga city Property; MLs
Málaga costa del sol, Monthisa,
Parque Málaga, terrazas del Pací-
fico o Promociones costa del golf.

el ayuntamiento de Málaga está
presente en la zona expositiva a tra-
vés de la gerencia Municipal de ur-
banismo y el Instituto Municipal de
la Vivienda para llevar a cabo la-
bores de información y asesora-
miento a los visitantes. desde el
IMV se informa  de las cinco líne-
as de actuación y próximas pro-
mociones que tiene proyectados
para jóvenes, en régimen de al-
quiler con opción a compra. ade-
más también se explican los pro-
yectos que están en fase final de
acabado y el proyecto de 38 nuevos
alojamientos de mayores. 
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SIMed arranca con 5.000 inmuebles
y expectativas de reactivar las ventas

Se pueden encontrar estudios por 57.000 euros en la ciudad y viviendas desde 75.000 en la Costa
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EL SIMED celebra hasta mañana domingo su undécima edición en el Palacio de Ferias de
Málaga. El stand de Grupo Insur, una de las firmas inmobiliarias presentes en el salón, que
cuenta con más de 40 expositores. Una visitante pregunta las condiciones de una vivienda.
El SIMed presenta una oferta conjunta e 5.000 inmuebles. Una pareja consulta el catálogo
de promociones a la venta. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, conversa con Julio
Gutiérrez y Pablo López en el stand de Avant Group Consultoría Inmobiliaria. FARCINIEGA
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La asociación de Jóvenes em-
presarios de Málaga (aJe) celebró
ayer la mesa de debate «situación
actual y medidas económicas y de
apoyo a los Jóvenes empresarios a
nivel estatal», con el objetivo de  de
que todos los empresarios y pro-
fesionales especializados pudie-
ran debatir propuestas y cuestio-
nes en materia empresarial y eco-
nómica de cara a las próximas

elecciones. al debate asistieron
miembros de la junta directiva de
aJe encabezados por el presiden-
te, enrique de Hoyos, además del
decano de la Facultad de econó-
micas, eugenio José Luque, y re-
presentantes de empresas como
Paneque asesores, gesbanc, albi-
lés comunicación, Mantenturf,
Klicstudio, La suite comunica-
ción o grupo Jya, entre otras. du-
rante dos horas se pusieron sobre

la mesa propuestas sobre proble-
máticas que afectan a la realidad
de las pequeñas empresas y los au-
tónomos.

de Hoyos propuso reducir los
costes fijos iniciales y medidas
para mejorar la financiación y la fis-
calidad a los inversores privados.
«Málaga genera muchos jóvenes
con talento a los que hay que dar
formación empresarial y facilitar su
financiación», insistió.
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La AJE debate sus propuestas a los
partidos de cara a las próximas elecciones

El debate celebrado ayer en la sede de la AJE en Málaga. LA OPINIÓN
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Acceso y horarios
Durante el evento el acceso es
libre y gratuito. El horario de
hoy y de mañana domingo es
de 11.00 a 20.00 horas.

Producto variado
Los interesados que buscan
su primera vivienda o casa de
vacaciones pueden escoger
entre chalés, pisos, áticos,
dúplex y viviendas de hasta 5
dormitorios con posibilidad
de garaje, trastero, terraza,
patio o jardín, piscina,
instalaciones deportivas,
zonas verdes e infantiles. Los
empresarios que busquen
local para un negocio
también pueden beneficiarse
de condiciones ventajosas
para alquiler o para compra.

Presencia municipal
El IMV informa de las cinco
líneas de actuación y
próximas promociones que
tiene proyectados para
jóvenes, en régimen de
alquiler con opción a compra.

Galería de la primera jornada 
de SIMed en el Palacio de Ferias 
EN LA SECCIÓN MULTIMEDIA DE NUESTRA WEB
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M. Mar Díaz Gómez
Resaltado
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