El principal encuentro de negocios e inversiones inmobiliarias de Latinoamérica aterriza por primera
vez en Perú y se llevará a cabo durante los días 2 y 3 de Noviembre de 2017 en el Hotel Westin,
ubicado en la Ciudad de Lima.
Expo Real Estate Perú 2017 es un ambiente propicio para que los visitantes conozcan en detalle las
ofertas del sector y evalúen las distintas propuestas en vivo y en directo con cada empresa,
encontrando las mejores proyectos de inversión. Todos los espacios y las actividades están
destinados a incentivar las inversiones inmobiliarias, potenciar los negocios, el networking y reunir
-por única vez en el año- a todo el mercado en un solo lugar.
Inscríbase sin cargo y podrá visitar la exposición, presenciar los workshops, las rondas de negocios y
conocer las mejores opciones de inversión.
Las principales empresas del mercado tendrán la oportunidad única de exponer todos sus productos
para un público exclusivo y calificado contando con un salón de exposición con gran diversidad de
stands diseñados para la promoción de desarrollos y proyectos inmobiliarios nacionales e
internacionales. Adquiera su stand para la Edición 2017 en info@exporealestateperu.com o
comunicándose al  (54)11 4115-3333 y participe comercialmente del punto de encuentro del sector.
En paralelo, tendrá lugar el 1º Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias, un ámbito
exclusivo y único en su temática donde los referentes del sector brindarán su visión estratégica
sobre la actualidad y las tendencias del Real Estate nacional e internacional. Adquiera su entrada de
forma online en nuestro sitio web.
Expo Real Estate Perú 2017 es una realización en conjunto de GRUPO S·G, empresa líder en servicios
de conocimiento y networking en Real Estate que trabaja como nexo entre los actores del mercado y
ADI Perú, Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú, que agrupa a las principales
empresas inmobiliarias del país, dedicadas a promover viviendas, lotes urbanos y oficinas; y Fondos
de Inversión que operan en el país.
Para más información en: www.exporealestateperu.com

