INVERSIÓN
In the context of

Collaborators

FORO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA
EN

BRASIL

FORUM: REAL ESTATE INVESTMENT
IN

BRAZIL

¡Conozca todo lo relativo a este
gigante latinoamericano en SIMA!
Learn everything about this Latin
American giant at SIMA!
29 MAYO - MAY 29th, 2009
Centro de Convenciones Sur - Convention Center South
SALA S11 - ROOM S11
FERIA DE MADRID - SPAIN
Idiomas oficiales: portugués y español - traducción simultánea
Languages: Spanish and Portuguese - simultaneous translation

Programa - Program
Organizers

VIERNES, 29 de mayo 2009
Centro de Convenciones Sur - Sala 11
Resulta de gran interés observar, como en los actuales momentos de delicada situación económica
y de desfavorable marco financiero, Brasil sigue siendo destino de inversión para un gran número
de inversores de todo el mundo.
08:15 Recepción y entrega de documentación
09:00 Bienvenida del Moderador y Apertura Oficial
Tomás González, Presidente, Cámara de Comercio Brasil-España
ANÁLISIS DEL MERCADO
09:15 Escenario macroeconómico y político
Ministerio de Economía y Hacienda, Gobierno de Brasil*
09:45 Actualidad, riesgo y futuro del mercado inmobiliario brasileño: "boom o continuidad"
Claudio Bernardes, Vicepresidente, SECOVI-SP
10:15 Panorama del mercado comercial y residencial
Romeu Chap Chap, Presidente del Consejo Consultivo, Secovi-SP
FACTORES CLAVES PARA LA INVERSIÓN
10:45 La importancia del turismo brasileño para la inversión extranjera
Hermano Gonçalves de Souza Carvalho, Director del Departamento de Inversión
Ministerio de Turismo, Gobierno de Brasil
11:15 Café. Pausa
12:00 Seguridad jurídica y preparación de documentación para el cumplimiento de
las exigencias administrativas
Fábio Mortari, Director y Socio-fundador de Mortari Advogados
Cámara Oficial de Comercio Española en Brasil
12:30 Viabilidad de las operaciones inmobiliarias: financiación y garantías
Jose Manoel Alvarez, Superintendencia Comercial PF - Diretoria Executiva de
Negocios Imobiliarios, Grupo Santander Brasil
INVERTIR CON ÉXITO Y POTENCIAL DEL MERCADO
13:00 Invertir con éxito en Brasil
Conrad L. J. Moonen, Director General, EuroBrazil Invest
13:30 Panorama del mercado turístico y el potencial de inversión en el noroeste del país
Peixoto Accyoli, Director Ejecutivo, ADIT Nordeste
14:00 Networking Cóctel
POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA
15:00 Dar a conocer una empresa en Brasil: principales eventos del sector inmobiliario
Ricardo Matrone, Show Manager, Reed Exhibition Alcantara Machado
Daniel Rosenthal, CEO, Taurus Marketing y Responsable de SIMA en BRASIL
DEBATE FINAL
15:45 "La respuesta a todas sus preguntas sobre el mercado brasileño"
Moderador, Ponentes y audiencia: inversores, promotores, agentes españoles y brasileños...
17:00 Cóctel de clausura en el stand de Brasil

www.grupoecm.com/inmobiliaria.htm

* Pendiente de confirmación

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN PARA EL FORO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA EN BRASIL - SIMA09
29 DE MAYO, 2009 - Centro de Convenciones Sur - Parque Ferial Juan Carlos I
Rellene los campos con letra mayúscula y remita el presente formulario por fax al:
o por e-mail a:

info@grupoecm.com

0034 91 388 71 34

Los campos señalados con asterisco son obligatorios

Nombre y Apellido:*
Cargo:*
E-mail:*

Asociación a la que pertenece:

Razón Social:*
Nombre Comercial:*
CIF:

Web:

Dirección:*
C.P.:*

Localidad:*

Provincia:*

País:*

Teléfono (con prefijo):*

Móvil (con prefijo):

Fax (con prefijo):
Fecha y firma:
Cuota de inscripción: 350 Euros/pers. + IVA
**El precio incluye: Pase de entrada a la feria, sesiones del foro según programa, cóctel de almuerzo, cóctel de
clausura y acceso al espacio SIMAPLAZA (área especial para contactos de negocio en el pabellón 4)
Forma de pago: con cargo a una tarjeta de crédito o por transferencia a la recepción de la factura por correo electrónico.

r Con tarjeta de crédito: Visa o MasterCard

r Por transferencia bancaria

Titular:
Nº de tarjeta:

Caduca:

*Solo tendrán acceso aquellos profesionales que hayan abonado la cuota de inscripción antes del día de celebración del foro
Se aceptarán todas las cancelaciones producidas hasta el día 15 de mayo. No se admitirán cancelaciones con posterioridad
a esa fecha, sólo se aceptarán sustituciones de participantes. La organización se reserva el derecho de efectuar cambios
en la presente programación.
MÁS INFORMACIÓN: ECM, EUROPEAN CONFERENCE MANAGEMENT - Tel. 0034 91 388 79 55
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 (LOPD), de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales que nos facilite en el presente documento serán incorporados
a un fichero de GP Grupo Planner, S.L.U, responsable del mismo, con la finalidad de tenerle puntualmente informado de los temas de su interés y de nuestras novedades, de forma personalizada o no personalizada.
Dicho fichero se encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Usted autoriza expresamente a la publicación de sus datos (nombre, apellidos, cargo y dirección de correo electrónico),
como persona de contacto de su empresa, en el Catálogo Profesional del Salón Inmobiliario de Madrid En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico, autoriza expresamente el envío de comunicaciones publicitarias o comerciales a la dirección de correo electrónico facilitada, o por otro medio de comunicación electrónica equivalente.
El consentimiento otorgado en los párrafos anteriores puede ser revocado en todo momento poniéndose en contacto por escrito con GP Planner, S.L.U , Pza. Marqués de Salamanca, 9, 28006, Madrid donde se podrán también
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, sobre la base de lo establecido en la legislación vigente. Adicionalmente, el consentimiento otorgado para recibir comunicaciones comerciales podrá ser
revocado en todo momento en la dirección de correo electrónico baja@gplanner.com de esta manera sus datos completos serán eliminados de nuestro entendiendo que se está dando de baja como profesional acreditado de
SIMA09 y no volverá a recibir información de SIMA09.

