Reserve hasta el 15 de julio
su pase de entrada y garantice
su inclusión en el catálogo

13o Salón Internacional del Inmueble Industrial,
Comercial y de Negocios y para Inversiones
4–6 de octubre de 2010, Múnich, Alemania
www.exporeal.es

VISITE
EXPO REAL 2010
Negocios
Networking
Conferencias

ESTABLEZCA CONTACTOS
COMERCIALES CLAVE

ADÉNTRESE EN EL MUNDO DEL INMUEBLE INDUSTRIAL Y COMERCIAL

RESERVE YA SU PASE DE ENTRADA
PRINT@HOME TICKET

Apueste por el networking empresarial al más alto nivel: EXPO REAL 2010
constituye la plataforma ideal para establecer valiosos contactos con agentes
clave y tomadores de decisiones del sector inmobiliario de todos los mercados
relevantes. El certamen le permite seguir muy de cerca la actualidad y sentar las
bases de atractivos proyectos y negocios lucrativos mediante contactos personales
y conversaciones cara a cara. La base de datos de los participantes le permite
saber de antemano qué empresas se dan cita en EXPO REAL para poder preparar
a conciencia su visita a la feria.

Deje que le inspire el increíble ambiente del salón líder del inmueble industrial,
comercial y de negocios. Anímese a formar parte de una comunidad inmo biliaria dinámica y de una plataforma innovadora que establece nuevas pautas
a nivel mundial.

Aproveche hasta el 15 de julio de 2010 todas las ventajas que le ofrece
la reserva online:

Condiciones óptimas para impulsar su negocio
EXPO REAL 2009 congregó a 1.580 expositores de 34 países y a 21.430 visitantes
de 73 países. Incluyendo a los 14.750 representantes de las empresas expositoras,
el certamen contó con más de 36.000 participantes.

Inclusión en la lista de participantes del catálogo ferial
(solo hasta el 15 de julio)
Sin colas de espera en taquilla

Benefíciese de:
Un amplio programa de conferencias de alto nivel
Un entorno perfecto para un networking eficaz
El diálogo con expertos y agentes clave del mercado internacional
Valiosos contactos con nuevos clientes y socios comerciales
Inicio de nuevos e interesantes proyectos
Soluciones estratégicas a los retos que plantea el sector inmobiliario

Ahorro de 30 euros en la compra online del pase de tres días

Precios de pases de entrada
reservados online
Planifique ya su visita a EXPO REAL y reserve su pase de entrada:
Pase de 3 días adquirido online

320,– EUR

Pase de dos días (martes/miércoles)
adquirido online

230,– EUR

El precio de entrada incluye el acceso libre a todas las conferencias
y un ejemplar del catálogo EXPO REAL.
Tenga en cuenta que en la compra online el pago
solo puede efectuarse mediante tarjeta de crédito.
No se pueden adquirir pases de un día.
Sepa quién es quién
en EXPO REAL
entrando en

@

www.exporeal.net/
participantes

Todo lo que
necesita saber sobre
EXPO REAL 2010
lo encontrará en

@ www.exporeal.es

Reserve su pase de
entrada en

@

www.exporeal.net/
entrada

Entrada principal norte

HÁGASE CON LAS ESTRATEGIAS
DE ÉXITO MÁS INNOVADORAS
400 prestigiosos expertos, 100 ponencias, 5 foros. Aproveche durante
tres días un programa de conferencias de alto nivel. El acceso está incluido
en el pase de entrada a la feria.

Entrada noroeste

TTAXI
AXI

EXPO REAL FORUM
Importante bolsa de información sobre el inmueble industrial y comercial
y de negocios que pone el acento en la sostenibilidad, la búsqueda de
soluciones y las estrategias de inversión y financiación.

Entrada oeste

En este foro, agentes del mercado internacional analizan y discuten
oportunidades de negocio y potenciales de inversión en mercados nuevos
o ya consolidados.
TAXI

SPECIAL REAL ESTATE FORUM
Los expertos abordan proyectos de los sectores de oficinas, comercio, hostelería y logística y valoran las tendencias actuales del mercado inmobiliario.

Status 08/04/2010 – subject to changes

INVESTMENT LOCATIONS FORUM

PLANNING & PARTNERSHIPS FORUM
Renombrados ponentes presentan los retos y visiones existentes en
el ámbito del desarrollo urbanístico, la arquitectura y la gestión de servicios
generales de edificios. La jornada sobre opciones profesionales Career Day
completa el programa.

MEDIA LOUNGE
Este foro innovador constituye un lugar de encuentro
para representantes de los medios de comunicación,
responsables de relaciones públicas, empresas expositoras y visitantes.

Consulte el programa
completo de
conferencias en

@

www.exporeal.net/
conferencia

CÓMO LLEGAR A
EXPO REAL 2010
Llegar a EXPO REAL es muy cómodo y rápido,
venga como venga e independientemente de dónde
venga:
Traslado desde el aeropuerto
Autobús lanzadera
aprox. 45 min.
Aeropuerto–Feria
Taxi Aeropuerto–Feria
aprox. 35 min.
Vehículo de alquiler
Aeropuerto–Feria
aprox. 35 min.
Líneas de tren de cercanías S1/S8,
con transbordo a la línea U2
del metro hasta la feria
aprox. 45–65 min.
Vehículo privado
Aproveche las ventajas de nuestro
planiﬁcador de ruta online. Lo encontrará
en www.exporeal.net/comollegar

Messe München GmbH
EXPO REAL
Messegelände
81823 München
Alemania
Tel. (+49 89) 9 49-1 16 28
Fax (+49 89) 9 49-1 16 29
info@exporeal.net
www.exporeal.net

Si dispone de navegador, introduzca
la siguiente dirección:
Paul-Henri-Spaak-Strasse 12, 81829 Múnich
Transporte público
Tome la línea U2 del metro en
dirección «Messestadt Ost» y baje en
la parada «Messestadt West».

XXX-XXX-000

