Nota de Prensa

EL “RUSSIAN MEETING POINT” HA
REACTIVADO EL SECTOR
INMOBILIARIO EN LA COSTA DEL SOL
 En este importante Foro Inmobiliario organizado por
Barcelona Meeting Point se han negociado operaciones
inmobiliarias que pueden estar entorno a los 200 millones
de euros.
 La tercera edición del “Russian Meeting Point” tendrá lugar
en Barcelona coincidiendo con la celebración del Barcelona
Meeting Point, del 17 al 21 de octubre de 2012.
Barcelona, 16 de marzo de 2012. El “Russian Meeting Point” de Marbella ha
clausurado hoy su segunda edición ante la satisfacción generalizada de las
empresas expositoras y de los inversores y agentes de la propiedad inmobiliaria
rusa que han asistido a este destacado Foro Inmobiliario. Enrique Lacalle,
Presidente del Comité Organizador del Russian Meeting Point, ha señalado que
“ha sido un nuevo éxito de participación y ventas, lo que confirma el interés
que tiene el mercado ruso por España y especialmente por la costa
española. Se ha demostrado que el modelo del Russian Meeting Point de
poner en contacto de forma profesional y directa la oferta y la demanda
funciona”.

Enrique Lacalle también ha desvelado que “se han negociado operaciones
inmobiliarias entre las empresas expositores y los inversores y agentes de
Información actualizada constantemente en www.russianmeetingpoint.com
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la propiedad rusos que pueden estar entorno a los 200 millones de euros
que se irán concretando en los próximos meses”.

Las cifras de la segunda edición del Russian Meeting Point son las siguientes:
DATOS DEL “RUSSIAN MEETING POINT” DE MARBELLA
•

Empresas expositoras

•

Inversores y agentes de la propiedad rusos

•

Superficie de exposición

•

Periodistas nacionales acreditados

82

•

Periodistas internacionales acreditados

33

42
150
1.000 m2

DATOS DEL SYMPOSIUM
•

Ponentes

•

Sesiones del Symposium

18
6

El Presidente del Comité Organizador del Russian Meeting Point, Enrique
Lacalle, ha afirmado que “si en Marbella y en la Costa del Sol hay interés y
expositores, para nuestro foro, lo volveremos a realizar en 2013.”
Enrique Lacalle también ha comentado que la tercera edición del “Russian
Meeting Point” tendrá lugar en Barcelona coincidiendo con la celebración de la
16ª edición de Barcelona Meeting Point, que se celebrará del 17 al 21 de
octubre de 2012.

Por último, Enrique Lacalle destaca varios aspectos del “Russian Meeting Point”
de Marbella:
•

En primer lugar, la satisfacción generalizada de los expositores participantes
y de los inversores y agentes de la propiedad inmobiliaria rusos.
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•

En segundo lugar, la destacada participación de autoridades, empresarios,
inversores y agentes de la propiedad inmobiliaria de Rusia, que han
contribuido a generar negocios destacados con empresas españolas y
dinamizar el sector inmobiliario español, especialmente el de la Costa del Sol.

•

En tercer lugar, el altísimo nivel de las mesas redondas celebradas en el
Symposium.

•

En cuarto lugar, la gran cantidad de visitas realizadas a propiedades por
parte de las empresas expositoras del “Russian Meeting Point”.

Hay que destacar también la presencia en el Salón de personalidades
nacionales, autonómicas e internacionales como:
Autoridades y Empresarios Nacionales más destacados
-

Elías Bendodo, Presidente de la Diputación de Málaga

-

Ángeles Muñoz, Alcaldesa de Marbella

-

José María García Urbano, Alcalde de Estepona

-

José Mena, Alcalde de Benahavís

-

Fernando Fernández Tapia-Ruano, Alcalde de Coín

-

Enrique Lacalle, Presidente de Barcelona Meeting Point

-

Ricardo Arranz, Presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores
y Turismo Residencial

-

Félix Revuelta, Presidente de Naturhouse

-

Manuel Torreblanca, Presidente de Barcel Euro

-

Alberto Pulido, Director de Negocio Hipotecario en España del Banco de
Santander

-

Juan José González, Presidente de CIT Marbella

-

José Mª Encinas Durán, Consejero Delegado de Unión Credit and
Guarantee

Autoridades y Empresarios más destacadas Internacionales y de la
Federación de Rusia
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-

Alexei Rubinchik, Delegado del Gobierno de Rusia en el Reino de
España para Asuntos Económicos y Sociales

-

Grigory Poltorak, Presidente de la Russian Guild of Realtors.

-

Alexey Sivankov, Presidente de InvestPravo Group

-

Irina Egorova, Directora de Propiedades Extranjeras de Delta Estate
Moscú

-

Nataliya Grebneva, Directora de Tverskoy Bulvar Moscú

-

Nataliya German, Directora de Propiedades Extranjeras de Best-Elite

-

Natalia Glazkova, Directora General de Skif San Petersburgo

-

Inessa Savelyeva, Directora General de Best-Elite

-

Elina Sivankova, Socia y Directora General de InvestPravo Property
Moscú

-

Elena Vakhrameeva, Directora de Vertikal Estate San Petersburgo

-

Natalia Zhukova, Directora de Cliff-Property Moscú

-

Pavel D. Shtepan, Presidente Jurinfo Group

-

Richard Stuart-Fox, Consejero Delegado de Operaciones Internacionales
de Ancala Group

-

Roman Pylypchuk, Socio Director de ino estate

-

Anna Shukhovskaya, Partner de IM Consulting Oy

-

Thomas Feldt, Socio Director de Hansa Fincon

-

Igor Glushenko, Director General de Real Estate de Agency Megapoli Ltd.
y Presidente del Comité Ejecutivo de Kuzbass League of Rieltors de
Siberia.

-

Ian Michael Tozer, Consejero Delegado de Spanish Habitat Investments

-

Eduards Baginskis, Director de Desarrollo de Mercado Europeo del
Lloyds TSB Bank de Gibraltar.

-

Yuriy Melnik, Director General de Sunny Houses.

Enrique Lacalle quiere resaltar que “el Russian Meeting Point de Marbella ha
superado todas las expectativas demostrando que es una iniciativa muy
acertada que tiene mucho recorrido”.
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El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona — presidido ejecutivamente por
Jordi Cornet, Delegado Especial del Estado en el CZFB – organizador del Salón
Inmobiliario Barcelona Meeting Point, es también el organizador del “Russian
Meeting Point”, el Salón Internacional de la Logística y de la Manutención,
del 5 al 7 de junio de 2012 y el International Air Meeting.

Jordi Cornet, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona, ha reconocido la labor llevada a cabo por el equipo organizador del
“Russian Meeting Point”, que dirige Enrique Lacalle, con el objetivo de presentar
la oferta inmobiliaria de la costa española a los inversores y agentes de la
propiedad inmobiliaria de la Federación Rusa, interesados en adquirir una
residencia vacacional en España ha funcionado. Cornet ha destacado que
“nuestro país es una potencia turística mundial y su producto inmobiliario
sigue teniendo un gran valor. Hay que saber optimizar su valía, sabiendo
situarse en los mercados más convenientes en este momento complicado
de crisis”.

Por último, el Presidente del Comité Organizador del “Russian Meeting Point”,
Enrique Lacalle, da las gracias a todas las autoridades, asociaciones nacionales
e internacionales, patrocinadores, muy especialmente a los patrocinadores
principales Servihabitat y El Corte Inglés Home & Decoration, al Hotel Villa
Padierna Palace de Benahavís, a todos los expositores, medios de
comunicación, y a las localidades de Marbella, Estepona y Benahavís, por su
colaboración y su entusiasta participación, que han hecho posible el éxito de este
segundo “Russian Meeting Point” de Marbella.

SOBRE BARCELONA MEETING POINT
Barcelona Meeting Point (BMP) es el único Salón Inmobiliario profesional e
internacional de España. De carácter anual, desde su fundación en 1997 por el
Consorci de la Zona Franca de Barcelona se ha convertido en la cita obligada del
inmobiliario en otoño en Barcelona. En tan solo cinco días, ofrece la posibilidad
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de contactar con las personalidades más relevantes del sector, conocer las
mejores oportunidades de inversión, conseguir financiación para un proyecto,
aprender las últimas tendencias de la industria inmobiliaria, encontrar inversores
para un producto determinado y, en definitiva, hacer negocio. BMP consta de tres
partes diferenciadas: el Salón Profesional, el Salón Gran Público y el Symposium
Internacional.

BMP 2012 celebrará su decimosexta edición del 17 al 21 de octubre de 2012
en Fira de Barcelona. Del mismo modo, dentro de BMP 2012 tendrá lugar la
tercera edición del “Russian Meeting Point”, que volverá a poner en contacto la
oferta inmobiliaria española con el mercado ruso. Barcelona Meeting Point se
ha consolidado como el único Salón Inmobiliario profesional e internacional que
existe en España y que se ha convertido en el punto de encuentro nacional y
europeo en otoño en Barcelona.

En su última edición, BMP consiguió reactivar el sector inmobiliario con la
participación de un 40 % de empresas internacionales, 265 empresas
expositoras, más de 120.000 visitantes -25.357 de los cuales visitaron el Salón
Profesional- y con una cifra de negocio estimada por encima de los 2.000
millones de euros.

Barcelona Meeting Point ha organizado también salones inmobiliarios en
distintas ciudades como es el caso de Marbella Meeting Point, Americas
Meeting Point en Buenos Aires, Central Europe Meeting Point en
Varsovia, Bucharest Meeting Point o los Salones Low Cost de Barcelona y
Madrid. Al mismo tiempo, Barcelona Meeting Point ha organizado también
salones multisectoriales como es el caso de BCN Futur, el Portal Point o la Mini
Expo Moscú "España Hoy: Vivir e Innovar" y organizará en noviembre en
Moscú el 1er Foro Empresarial Cataluña-Rusia en colaboración con la
Generalitat de Catalunya.
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