
 
 

SIMED RESPONDE A LA NECESIDAD DEL SECTOR Y SE CONVIERTE EN EL ÚNICO GRAN 

SALÓN DEL CIRCUITO NACIONAL CELEBRADO DE MANERA PRESENCIAL EN 2020 

 

Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, cierra hoy las puertas de su decimosexta 

edición consolidado como punto de encuentro referente para el tejido productivo en el 

panorama nacional. Las empresas participantes y los profesionales han destacado la 

idoneidad del salón en el contexto actual y la importancia de haber podido entrar en 

contacto con el cliente de manera presencial 

 

La decimosexta edición de Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, ha clausurado hoy 

posicionado como la principal cita para el sector en el Sur de España y encuentro inmobiliario 

referente en el plano nacional. La celebración del evento, que ha apostado por ampliar su alcance 

profesional a través de una vertiente virtual, ha supuesto un éxito a tenor de la satisfacción 

manifiesta de las entidades y profesionales participantes, que han puesto en valor su 

organización en 2020. Cabe destacar que Simed ha sido el único de los salones inmobiliarios 

más importantes de España en celebrarse de manera presencial hasta la fecha, según trasladan 

las empresas expositoras. Además, han coincidido al apuntar su eficacia como herramienta para 

acelerar la actividad inmobiliaria pues, han señalado, el sector precisa de puntos de encuentro 

físicos como Simed para realizar contactos, ganar visibilidad, evaluar el mercado y hacer 

negocio. FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), como organizador, continúa 

trabajando en la dinamización económica de la ciudad y Andalucía, objetivo principal de su 

actividad, e impulsando la apertura de nuevas oportunidades. 

 

Por otra parte, los participantes han valorado positivamente la seguridad del recinto malagueño 

con la implementación de medidas y protocolos para garantizar un entorno de trabajo 

responsable y seguro. En esta línea, han precisado la capacidad del salón para atraer visitantes 

de máxima calidad, alcanzando 3.400 inscritos durante sus tres jornadas de celebración. Para 

ello, se han adecuado los espacios con pasillos más amplios, se han establecido flujos de entrada 

y salida diferenciados, aforos limitados, diferenciación entre asientos habilitados e inhabilitados 

o se ha intensificado la limpieza a través de la intervención permanente de personal cualificado, 

entre otras medidas.  

 

Perfil comprador: hasta 400.000 euros de presupuesto 

 

En cuanto a la demanda del público visitante, la sociedad de tasación CoHispania ha estado 

realizando encuestas de satisfacción para realizar un informe del perfil del demandante de 

vivienda en Simed 2020. Así, según las primeras estimaciones, cerca del 40 por ciento de los 

visitantes se mueven en un rango de edad que va desde los 36 hasta los 45 años. La gran 

mayoría de los asistentes se decanta por la compra de una vivienda en lugar de alquilar. Y el 

motivo fundamental es mejorar o ampliar la vivienda actual, aunque también hay demanda de 

segundas residencias y compra de inmuebles como método de inversión.  

 

Además, el 72 por ciento de las personas que han acudido a Simed cuenta con un presupuesto 

de hasta 400.000 euros, mientras que el resto prevé destinar una cantidad superior a este 

importe. Con respecto a la tipología de vivienda, la gran mayoría del público busca un piso 

plurifamiliar de dos y tres dormitorios. Además, coinciden también en que necesitarán una 

hipoteca para la adquisición de una vivienda. Por otra parte, aunque la oferta del salón ha incluido 

productos de diferentes puntos de Andalucía como Granada y Almería, los futuros compradores 

se han inclinado por Málaga capital y el litoral de la provincia malagueña, con especial atención 

en Torremolinos y Benalmádena. 

 

Simed ha estado organizado por FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga). Han sido 

partners la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras -Área de Ordenación del 



 
Territorio del Ayuntamiento de Málaga- y el Instituto Municipal de la Vivienda -Área de Derechos 

Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda del Ayuntamiento de Málaga-. 

Idealista ha sido el portal inmobiliario oficial. Han colaborado Unicaja Banco, Metrovacesa, 

Neinor Homes, Urbania, Habitat Inmobiliaria, AQ Acentor, Atalaya Team y Avanza 

Comunicación. Además, han actuado como colaboradores institucionales ACP Málaga; Turismo 

y Planificación Costa del Sol; Extenda- Agencia Andaluza de Promoción Exterior -entidad 

dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior-; Promálaga y 

la Universidad de Málaga (UMA). Más información en www.simedmalaga.com y en los perfiles 

de Facebook, Twitter y Linkedin. 

 

http://www.simedmalaga.com/
https://www.facebook.com/simedmalaga/
https://twitter.com/SIMedMalaga
https://www.linkedin.com/showcase/simed-sal%C3%B3n-inmobiliario-del-mediterr%C3%A1neo

