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Moscu, SoglasieHall, del 16 al 17 de marzo de 2018

Exposición Spain Property Expo 

(SPEX’18)

www.spainpropertyexpo.ru

http://www.spainpropertyexpo.ru/


¡España ocupa el primer lugar entre los países extranjeros 

en los que la población de habla rusa quiere comprar 

propiedad!

26% de los compradores de eligieron España

El interés del último año aumentó en un 60%

¡Cada cuarto comprador piensa en proyectos 

de inversión en España!
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Primavera 2018

«SPEX» - presentación de propiedades en 

España para compra, alquiler, inversión..

La concentración de todas los medios de comunicaciones (publicidad, 

relaciones públicas, seminarios, y soporte de gobierno) en un país ayudará a 

atraer a un público motivado y hará que la presentación sea lo más efectiva 

posible tanto para vendedores como para compradores de propiedades.

Los compradores de propiedades en el extranjero son V.I.P. para los 

organizadores

y expositores! ¡Por primera vez se les proporcionará un nivel de comodidad 

apropiado en el sitio del evento!



Soglasie Hall - plataforma premium para eventos de 

negocios y gala en el centro de Moscú.

Moscu, Prospekt Mira, 36/1
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Las fechas son convenientes para 

aquellos que quieren alquilar una 

propiedad.

Vuelos baratos y convenientes de 

España a Moscú.

16 al 17 de marzo (viernes a 
sábado)

El período de menos trabajo de 

las agencias immobiliarias.

Según las estadísticas, marzo es 

el mes más solicitado en  pedidos 

de  "propiedades en España".
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¡Los participantes de la presentación recibirán las condiciones 

adecuadas para trabajar con posibles compradores después 

del evento!

Sus mejores objetos en el nuevo proyecto (lanzamiento -

primavera 2018).

Condiciones especiales para participar en la Conferencia 

Internacional de Expertos del Mercado Inmobiliario Extranjero 

(octubre 2018, España) - www.conference.property

Colocación de bonificación de objetos en 

el portal JustReal.ru
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http://www.conference.property


La exposición es limitada, por favor reserve el stand con 

antelación.

ENTRADA

17
expositores

650+
visitantes específicos

LOUNGE ЗОНА

La 

conferencia

la sala

Exposición



Precio

Lugar de trabajo (3х3 m):

- participación de 2 empleados;

- mesa;

- 4 sillas;

- Pantalla;

- hoja de información con su diseño;

- Telón de fondo 2x2 con información sobre su empresa;

- 2 cenas (2 personas)

- Fourchette para 2 personas

- publicidad en el portal JustReal.ru por 300 euros;

- colocación de 10 objetos tópicos en el sitio de la 

exposición por un período de 6 meses;

- Distrubución de información sobre su empresa por la 

base de todos los registrados en la exposición;

- aparcamiento.

* El coste es posible segun la disponibilidad de los 

stands.

hasta el 31 de enero 15 february 1 de marzo

€4100 €4500 €5000



Información contextual

+7 (911) 178-78-18

+7 (906) 711-66-66 

+7 (965) 343-52-92 

+34 608 124 391 (WhatsApp)

Organizadores
RPGMEDIA.R
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kristina@spainpropertyexpo.ru

www.spainpropertyexpo.ru
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