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Madrid, 22 de abril de 2015                                                                                                                             

 I Foro Hispano Chino de Inversión Inmobiliaria 2015 

6 y 7 de mayo en Madrid, ¡Apúntatelo! 

 

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM)  y la multinacional China Fang - primer 

portal inmobiliario del mundo, con más de 100 millones de usuarios y 10 millones de visitas 

diarias-, organizan los días 6 y 7 de mayo en Madrid, el I Foro Hispano Chino de Inversión 

Inmobiliaria 2015, un espacio de intercambio entre inversores y profesionales del sector, con 

proyección de celebración anual en España, China y Latinoamérica (mercado potencial de 

1300 millones de personas con un mercado hispanohablante de 600 millones de personas),     

que nace con el objetivo de promover la amistad y cooperación entre China y España, y 

mejorar el entendimiento mutuo entre los dos países en el sector de la industria inmobiliaria.  

Administraciones, organismos profesionales y empresas líderes chinas y españolas  ya están 

implicadas en la organización del Foro, en el que ya  participan el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de España; el Colegio de Abogados de Madrid; ICEX España Exportación e 

Inversiones; la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas 

(Segittur); la Fundación Consejo España-China; la Asociación de Amistad  España-China; 

China Club; Fang (fang.com); Fosun (fosun.com); Citic Group (citic.com); el fondo de inversión 

Sino-Ocean Land (sinooceanland.com); China Overseas Land & Investment (coli.com);  China 

State Construction International Holding (csci.com); State Development & Investment 

Corporation (sdic.com); Financial Street Holding (jrjkg.com) y el Banco Industrial y Comercial 

de China (icbc-ltd.com). 

 

Ante un nuevo escenario inmobiliario en el que se abren nuevas oportunidades de inversión, 

el Foro Hispano Chino de Inversión Inmobiliaria impulsará las relaciones entre España y 

China con un triple objetivo: poner en contacto a los inversores interesados en el mercado 

chino y español y los profesionales expertos en el sector; dar a conocer los principales rasgos 

de interés dentro del panorama inmobiliario español y generar agendas para futuros 

contactos. 

El I Foro Hispano Chino de Inversión Inmobiliaria 2015 se articulará en un atractivo 

programa de sesiones sectoriales  (relacionadas con las inversiones inmobiliarias tanto en el 

sector residencial, como terciario y hotelero), en las que los ponentes nacionales e 

internacionales del máximo nivel harán un diagnóstico de la realidad actual del mercado 

inmobiliario y aportarán una visión prospectiva de las posibilidades de oferta y demanda del 

mercado.    

                                                                                     

 

Para más información / 

 

Linglong Tan 

linglongtan@forum-are.org 

Tel. 638 298 944 

 

 http://forum-are.org/ C/ Gran Vía 69, planta 2              

28013, Madrid 
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