EXPO REAL 2009
Conferencias
Networking
Reserva de entradas

12o Salón Internacional del Inmueble Industrial,
Comercial y de Negocios
Del lunes 5 al miércoles 7 de octubre de 2009
Múnich, Alemania, www.exporeal.es

Realice la reserva online
de sus entradas en
www.exporeal.net/entrada

PROGRAMA DE CONFERENCIAS
DE PRIMER NIVEL

EL MAYOR SALÓN DEL INMUEBLE
INDUSTRIAL, COMERCIAL
Y DE NEGOCIOS DE EUROPA

RESERVA ONLINE DE PASES
DE ENTRADA

500 ponentes de prestigio, 100 conferencias, 5 foros. También en la edición
de este año de EXPO REAL los visitantes y expositores podrán disfrutar de
un programa de conferencias excepcional.

EXPO REAL es la plataforma líder del sector y un motor importante de éste
que ofrece, desde hace más de una década, información de referencia sobre
el mercado del inmueble industrial y comercial.

Aproveche las ventajas que le ofrece nuestro sistema de reservas online
de entradas:

EXPO REAL FORUM
Plataforma de información imprescindible con debates sobre cómo
superar la crisis así como sobre sostenibilidad y estrategias de inversión
y ﬁnanciación.

INVESTMENT LOCATIONS FORUM
Foro en el que agentes del mercado internacional analizan y comentan
las oportunidades de negocio y los potenciales de inversión más interesantes
del mundo.

SPECIAL REAL ESTATE FORUM
En este espacio un grupo de expertos abordará los distintos segmentos
inmobiliarios: residencial, logístico, locales comerciales y hoteles, y compartirá su visión sobre el mercado y su futura evolución.

Registro en el directorio de participantes del catálogo de la feria
(si realiza la reserva online antes del 31 de julio de 2009)

Ventajas

Ahorro de 30,– EUR en la compra anticipada online del pase
de tres días.

de acudir a EXPO REAL:
Amplio programa de conferencias de alto nivel
Entorno idóneo para un networking eﬁcaz

Precios de entradas reservados online

Diálogo con expertos y operadores de mercado clave
del sector internacional

Planiﬁque ya su visita a EXPO REAL y asegúrese su entrada.

Contacto con nuevos clientes y socios comerciales
Cierre de nuevas operaciones e interesantes proyectos

Puede consultar
el programa completo
de conferencias en:
www.exporeal.net/
conferencia

Pase de 3 días adquirido online

315,– EUR

Pase de 2 días (sólo martes y miércoles)
adquirido online

230,– EUR

El precio incluye la entrada a las conferencias del programa, un ejemplar
del catálogo de EXPO REAL y el uso gratuito de la red de transporte
público.

PLANNING & PARTNERSHIPS FORUM
Diversos ponentes de gran prestigio expondrán casos
prácticos de los ámbitos de la gestión de servicios
generales de ediﬁcios, infraestructuras y urbanismo.

Evitará tener que hacer cola en taquilla

Encontrará toda la información actualizada
sobre EXPO REAL en el
portal de la feria:
www.exporeal.es

Nota: para adquirir online las entradas a un precio
reducido sólo se permite el pago mediante tarjeta
de crédito. No se pueden adquirir pases de un día.

Reserve ya su pase
de entrada en
www.exporeal.net/
entrada

PUNTO DE ENCUENTRO DE
LOS OPERADORES DE MERCADO
CLAVE DEL SECTOR
En una coyuntura económica caracterizada por el cambio constante,
el networking es más importante que nunca. EXPO REAL 2009 es la
ocasión perfecta para sacarle el máximo partido, puesto que el salón
le brinda un espacio único para entablar un diálogo activo con los
operadores clave del mercado y los expertos del sector inmobiliario
mundial. En el certamen podrá dirigirse a los clientes que le interesan,
intercambiar impresiones con otros profesionales y ser partícipe
de los conocimientos y experiencia de ponentes de gran prestigio.

Nuevas vías de desarrollo de networking

Entrada principal norte

Entrada Parking oeste

TTAXI
AXI

Entrada oeste

TAXI

Si ha decidido asistir, se lo ponemos fácil: consultando nuestro registro
de expositores y visitantes puede informarse sobre quién es quién
en EXPO REAL 2009 y concertar las citas que desee. Puede utilizar
las prácticas funciones de búsqueda de nuestra base de datos para
obtener la información que necesita sobre las empresas, los visitantes
y el personal de las empresas expositoras.

El quién es quién
de EXPO REAL en
www.exporeal.net/
participantes

CÓMO LLEGAR
A EXPO REAL 2009
Llegar a EXPO REAL es muy cómodo y rápido,
venga como venga e independientemente de su
medio de transporte y de su punto de partida.
Desplazamiento al aeropuerto
Bus lanzadera Aeropuerto–Feria aprox. 45 min.
Taxi Aeropuerto–Feria
aprox. 35 min.
Vehículo de alquiler
Aeropuerto–Feria
aprox. 35 min.
Líneas de tranvía S1/S8 con
transbordo a la línea U2 del
metro hasta la feria
aprox. 45–65 min.

Messe München GmbH
EXPO REAL
Messegelände
81823 München
Alemania
Tel. +49(0)89 9 49-116 28
Fax +49(0)89 9 49-116 29
info@exporeal.net
www.exporeal.net

Vehículo privado
Aproveche las ventajas de nuestro planiﬁcador
de ruta online. Lo encontrará en
www.exporeal.net/comollegar
Dirección a introducir en el navegador GPS:
Paul-Henri-Spaak-Strasse 12, 81829 Múnich
Transporte público
Tome la línea de metro U2 en dirección a
«Messestadt Ost» y baje en la penúltima parada
«Messestadt West».
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