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EPRA - European Public Real Estate Association e 
IBERIAN PROPERTY presentan por primera vez en 
Madrid un debate esencial para toda la comunidad 
inversora nacional e internacional.

Las empresas inmobiliarias cotizadas y el 
régimen REIT / SOCIMI ofrecen un alto 
nivel de seguridad para el inversor, 
proporcionando gran transparencia en la 
gestión de la actividad.

¡Conozca las prácticas 
de los principales REITs 
de Europa!

Una realidad de inversión a largo plazo. 
El sector inmobiliario cotizado europeo 
fue el que mejor sobrevivió a la crisis 
financiera internacional.

¡Los testimonios de 
los que sobrevivieron 
en Europa a esta y 
otras muchas crisis!

Las empresas inmobiliarias cotizadas 
contribuyen a diversificar las fuentes 
de entrada de capital al sector, 
permitiendo atraer capitales que 
únicamente invierten a través de 
mercados regulados. 

¡Conozca las 
ventajas de invertir a 
través de mercados 
regulados y 
transparentes!

El régimen REIT en Europa ha 
permitido la internacionalización de la 
inversión inmobiliaria. Presente cada 
vez en más países, tiende a uniformizar 
las reglas y contribuye decisivamente 
en el desarrollo de grandes proyectos 
urbanísticos. Los grandes REITs 
europeos anuncian sus planes de 
inversión en la península.

¡Una realidad en 
España, una 
oportunidad para 
Portugal!
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PROGRAMA

09h00 - 9h30 Recepción de participantes.

9h30 - 9h45 Bienvenida EPRA e IBERIAN PROPERTY.

9h45 - 11h00 La industria de los REITs en Europa. Lecciones para España y 
Portugal.

Presentación de la industria europea de REITs y empresas 
inmobiliarias cotizadas. Perspectiva histórica, crecimiento, apetito 
de los inversores y expectativas.
¿Qué ha significado el régimen de SOCIMIs para España? ¿Qué 
podría suponer la aprobación de un régimen similar en Portugal?  

11h00 - 11h30 Pausa para café.

11h30 - 12h30 El inmobiliario cotizado. Una alternativa regulada y 
transparente para invertir en el sector.

El inmobiliario cotizado es ahora un tipo de activo independiente 
dentro de GICS e ICB y está consolidado en la agenda de los 
inversores. ¿Tiene este cambio alguna influencia en los 
volúmenes de inversión? ¿Qué podemos esperar en los próximos 
años?

12h30 - 13h45 Los REITs como agentes de cambio en las ciudades.

Las grandes transformaciones en las principales ciudades 
europeas han sido lideradas por importantes REITs de toda 
Europa. En España y Portugal los principales desarrollos 
urbanísticos requieren fuentes de capital significativas y una gran 
capacidad de gestión. Los grandes REITs europeos tendrán algo 
que decir en el diseño y desarrollo de nuestras ciudades!

13h45 - 15h30 Almuerzo de networking - Perspectivas de inversión en 
Europa en 2018.

15h30 - 17h00 Presentación privada de EPRA para SOCIMIs.
(Solo por invitación)
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Sobre EPRA

EPRA, the European Public Real Estate 
Association, es la voz de las empresas 
inmobiliaria cotizadas que operan en el 
sector inmobiliario en Europa. Fundada en 
1999, EPRA es una asociación sin ánimo 
de lucro con sede en Bruselas. Con más 
de 240 miembros, cubre todo el espectro 
de empresas cotizadas que forman la 
industria inmobiliaria europea. EPRA 
representa cerca de EUR 430 billion de 
activos inmobiliarios y un 86% del mercado 
de capitales de FTSE EPRA/NAREIT 
Europe Index.

La misión de EPRA es promover, 
desarrollar y representar al sector 
inmobiliario cotizado Europeo, 
proporcionando la mejor información a los 
operadores, participando del debate 
político y asegurando buenas prácticas y 
cohesión de la industria. 

www.epra.com

Sobre IBERIAN PROPERTY

Iberian Property es una plataforma 
de comunicación 360º, en lengua 

inglesa, que tiene como objetivo 
principal contribuir a la promoción 

de la inversión inmobiliaria en 
España y Portugal.

Iberian Property mantiene una 
relación regular con los principales 
inversores inmobiliarios europeos, 
distribuyendo 4 ediciones anuales 
impresas, alimentando diariamente 
un website con toda la actualidad 
del sector y organizando eventos 

exclusivos en el extranjero, con 
presencia destacada en las 

principales ferias y conferencias 
internacionales de inversión 

inmobiliaria.

www.iberian.property
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