COMUNICADO DE PRENSA

LA CUARTA EDICIÓN DEL
RUSSIAN MEETING POINT SE
INAUGURA EN BENALMÁDENA
- Paloma García Gálvez, Alcaldesa de Benalmádena, Jordi
Cornet, Delegado Especial del Estado en el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona, y Enrique Lacalle, Presidente del
Russian Meeting Point, han presidido el acto de
inauguración.
- Organizado por el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona a través de Barcelona Meeting Point, reúne a 29
empresas españolas y bancos y más de 70 inversores y
agentes de la propiedad de la Federación Rusa.
Barcelona, 13 de marzo de 2013. Esta mañana ha abierto sus puertas la cuarta
edición del Russian Meeting Point, el prestigioso Foro Inmobiliario que organiza
el Consorci de la Zona Franca de Barcelona a través de Barcelona Meeting
Point, y que tiene lugar entre hoy y mañana en el Hotel Holiday Polynesia del
Complejo Holiday World de Benalmádena. El Russian Meeting Point de
Benalmádena cuenta con la participación de 29 empresas españolas y bancos y
más de 70 inversores y agentes de la propiedad de la Federación Rusa.
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Acto de inauguración
El acto de inauguración de esta cuarta edición del Russian Meeting Point ha
estado presidido por Paloma García Gálvez, Alcaldesa de Benalmádena, Jordi
Cornet, Delegado Especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona, Enrique Lacalle, Presidente de Barcelona Meeting Point, Adolfo
Fernández Romero, Concejal de Turismo de Benalmádena, Antonio Díaz,
Gerente Corporativo del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, Mª Francis
Peñarroya, Socia-Directora General del Holiday World, Alexey Sivankov,
Presidente de InvestPravo Group, y Presidentes, Consejeros Delegados y
Directores Generales de destacadas empresas del sector.

Durante el acto inaugural el Presidente del Comité Organizador del Russian
Meeting Point, Enrique Lacalle, ha querido destacar que “se trata de un
exclusivo encuentro que está abierto únicamente a empresas participantes
e inversores y agentes de la propiedad inmobiliaria de la Federación de
Rusia”. Lacalle ha añadido que “el Russian Meeting Point supone una
oportunidad única para las empresas expositoras de dar con la clientela
rusa”.

El objetivo del Russian Meeting Point de Benalmádena es poner en contacto a
la oferta inmobiliaria de la Costa del Sol con el mercado ruso. Enrique Lacalle
afirma que este importante encuentro “ayudará a las empresas participantes a
vender buena parte del stock de viviendas que tienen disponibles”. Lacalle
ha recordado que “a los rusos les apasiona España, sus playas, su sol, su
gastronomía y su gente, por lo que para ellos somos uno de los principales
destinos de preferencia para compra de segunda residencia”.
El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona — presidido ejecutivamente por
Jordi Cornet, Delegado Especial del Estado en el CZFB – organizador del Salón
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Inmobiliario Barcelona Meeting Point, es también el organizador del Russian
Meeting Point y el Salón Internacional de la Logística y de la Manutención,
del 18 al 20 de junio de 2013. Jordi Cornet, delegado especial del Estado en el
Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ha señalado que “el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona nuevamente emprende con este Russian Meeting
Point un encuentro internacional que tiene como objetivo beneficiar la
economía de España y afianzar un socio en el extranjero, ya que los buenos
negocios, para que sean duraderos, han de beneficiar a las dos partes
implicadas. En el caso del Meeting de Benalmádena, la soleada costa
española se ofrece al cliente ruso que busca un buen lugar de vacaciones y
una inversión contrastada. Todos salimos ganando con una iniciativa como
esta”.

Un encuentro exclusivo
Este importantísimo Foro Inmobiliario, que cuenta como patrocinador principal
con el Complejo Holiday World, pone un énfasis especial en los encuentros
privados entre expositores e inversores rusos. Por este motivo, y para facilitar que
las empresas expositoras puedan concertar reuniones con anterioridad, des del
pasado 20 de febrero la organización de este importante evento ha puesto a
disposición de sus expositores el listado de inversores rusos que están presentes
en el Russian Meeting Point de Benalmádena. Al mismo tiempo, la organización
de este exclusivo encuentro facilita una agenda de reuniones cerrada con
inversores a todas aquellas empresas que participan con stand. El Russian
Meeting Point de Benalmádena cuenta con el apoyo de las principales
Asociaciones Inmobiliarias Rusas que son las que posibilitan esta destacada
presencia de inversores y agentes interesados en comprar (o canalizar la venta)
de propiedades españolas en el mercado ruso, uno de los más potentes de
Europa actualmente y con mayor interés en el inmobiliario español,
especialmente en el de costa. En este sentido, la principal Asociación de APIs de
Rusia, la Russian Guild of Realtors, ha confirmado su asistencia y encabezará
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la participación de más de 70 inversores y agentes de la propiedad inmobiliaria
procedentes de la Federación de Rusia que ya han confirmado su presencia.

Una interesante jornada
Esta tarde, a partir de las 16,30 horas tendrá lugar una interesante jornada que
dará las claves sobre aquellos aspectos que se deben tener en cuenta a la hora
de vender propiedades inmobiliarias en Rusia. Esta jornada, bajo el título de
“¿Cómo vender propiedades en el mercado ruso?”, explicará los aspectos
más destacados a tener en cuenta a la hora vender en diferentes regiones de la
Federación Rusa, las características más comunes de los clientes rusos y los
aspectos legales a tener de interés para la compra de propiedades por parte de
extranjeros en general y en particular de ciudadanos rusos.

Un prestigioso Foro Inmobiliario precedido por el éxito
El Russian Meeting Point de Benalmádena es el resultado del éxito obtenido en
las anteriores ediciones celebradas en Barcelona Meeting Point 2011 y 2012 y
en Benahavís el año pasado. Las anteriores ediciones de este Foro Inmobiliario
contaron con una importante presencia de inversores y agentes inmobiliarios
rusos que llevaron a cabo una gran cantidad de operaciones. Dicha presencia se
debió a la relación que ha establecido BMP con las Asociaciones Inmobiliarias
Rusas desde que organizara la Expo “España Hoy: Vivir e Innovar” en Moscú en
marzo de 2011 con motivo del “Año de España en Rusia”, que tuvo un enorme
éxito y sirvió para incrementar las relaciones entre ambos países, o el Forum
Empresarial Catalunya Rusia del pasado mes de noviembre.

Al mismo tiempo, Barcelona Meeting Point, la empresa organizadora de este
importante encuentro inmobiliario, dispone de una amplia experiencia en la Costa
del Sol después de haber realizado 5 Marbellas Meeting Point (entre 2001 y
2005) y 1 Russian Meeting Point (2012) con un objetivo claro, conectar el
interés de los ciudadanos rusos con el producto inmobiliario de la Costa del Sol.
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Empresas Participantes
La relación de empresas participantes es la siguiente: ACE Capital,
Ayuntamiento de Benalmádena, Brial, Comendador Golf Resort, Cevasa,
Consorcio Inmobiliario Canario, Dilmun Property, Exclusive Investment,
Fred Olsen, Greenlex Legal Services, GVC Gaesco, HCP Arquitectos, Hines,
Holiday World, Iberbildin Proyectos Internacionales, Inmobiliaria Travesí,
Isla Canela, La Reserva de Marbella, Lexland Abogados, Magnum &
Partners, Málaga Property, March Patrimonios, Promociones Costa Golf,
PSA Dirección Integrada, Pueblo Don Thomas, Rosso Inmobiliaria, Salsa
Inmobiliaria, Samara Resort, Tropical Hill y Viprés Inmobiliaria.

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
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 celebró en octubre con éxito su decimosexta edición donde tuvo lugar
la tercera edición del Russian Meeting Point, que volvió a poner en contacto a la
oferta inmobiliaria española con el mercado ruso. Barcelona Meeting Point se
ha consolidado como el único Salón Inmobiliario profesional e internacional que
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existe en España y que se ha convertido en el punto de encuentro nacional y
europeo en otoño en Barcelona. La próxima edición de Barcelona Meeting Point
se celebrará del 23 al 27 de octubre de 2013 en Fira de Barcelona.

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, la Mini
Expo Moscú "España Hoy: Vivir e Innovar" (2011) o el Fòrum Empresarial
Catalunya Rússia (2012).
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