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Inscripcions

09:00 - 09:30 Recepción y entrega de la documentación

Perspectivas del sector
inmobiliario para 2018

Jueves, 22 de febrero de 2018
Sala Auditorio APCE
El mercado inmobiliario español continúa siendo un sector
atractivo para la inversión. La demanda residencial crecerá
hasta superar el umbral de las 500.000 viviendas gracias
al ciclo expansivo de la economía, la mejora de la ocupación y los bajos costes de financiación. La gradual reducción del stock y el fuerte crecimiento en los visados de obra
nueva sugieren que, esta vez sí, la actividad promotora
despierta de su prolongado letargo para entrar en una fase
caracterizada por un sólido crecimiento de la demanda y
por un comportamiento dispar de la oferta en función de su
ubicación en el territorio.

09:30 - 09:45 Presentación de la conferencia
Sr. Eduard Brull
Presidente de la Comisión de Coyuntura
Económica, Turismo e Internacional de la
APCE
09:45 - 10:45 Perspectivas del sector inmobiliario
para 2018
Sr. José García-Montalvo
Catedrático de Economía de la Universidad
Pompeu Fabra (UPF) y Profesor Investigador
de la Barcelona GSE
10:45 - 11:15 Coloquio

Jueves, 22 de febrero de 2018
Sala Auditorio APCE
Av. Diagonal 472-476 · entresòl · 08006 Barcelona
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Población y Código Postal
Telèfon

Datos del asistente

En Catalunya, desde 2013, que marcó un mínimo histórico en la producción de las viviendas iniciadas, la actividad del sector ha seguido un camino al alza. El cierre de
2016 muestra por tercer año consecutivo la mejora, suave pero constante, del sector, habiéndose iniciado 8.317
viviendas en toda Cataluña, lo que supone un incremento
del 34,7% interanual. La previsión de cierre para 2017
nos indica que previsiblemente se superarán las 10.000
viviendas iniciadas.

Nombre
Cargo
e-mail
Teléfono

Nombre

La venta de viviendas aumentó a lo largo del ejercicio pasado en comparación con el año anterior con incrementos
de hasta dos dígitos debido en gran medida al empuje de
las compraventas de viviendas usadas. Sin olvidar la demanda de alquiler residencial que sigue ganando espacio
en el mercado inmobiliario de las grandes zonas urbanas.

Cargo
e-mail
Teléfono

Inscripciones y consultas
Tel. 932 374 967 · Fax 93 237 36 92
aula@apcecat.cat
Este PDF permite rellenar los datos de inscripción a partir del programa Adobe Acrobat, de manera que si están interesados deben rellenar
los campos del formulario, guardar el documento con los datos que
se piden y hacer clic en el botón “enviar”. Si se encuentran con algún
problema para enviar el documento rellenado, por favor descarguen
el PDF en su ordenador y rellénenlo desde el mismo. Para cualquier
duda y/o aclaración: aula@apcecat.cat
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APCE pone en su conocimiento que los datos facilitados pueden ser incorporadas a los ficheros de su sistema informático, sujetos a las normas
dictadas por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
(15/1999). Esta Ley confiere el derecho de conocer, cancelar o modificar
la información que le afecte, si desea hacer uso de este derecho, envíe un
escrito a APCE, a la dirección de correo: apce@apcecat.cat

