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EL SECTOR INMOBILIARIO GALLEGO DEBATE SOBRE SU PRESENTE Y SU FUTURO 

Más de un centenar de profesionales se darán cita en el II Congreso de los inmobiliarios de Galicia 
  

A Coruña, 30 de abril de 2014.- El Salón de Actos de la Confederación de Empresarios de A Coruña 
será la sede el próximo día 21 de mayo del II Congreso del Sector Inmobiliario de Galicia, promovido 
por la Asociación de Profesionales Inmobiliarios del Noroeste (APIN) y la Federación Gallega de 
Empresas Inmobiliarias (FEGEIN), con el patrocinio de idealista.com y la colaboración de la CEC y la 
Diputación Provincial de A Coruña.  

 El Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández 
Fernández Rojas, será quien presida la inauguración de este encuentro en el que se darán cita más de 
un centenar de profesionales del sector.  

Durante toda la jornada, expertos de primer nivel analizarán en profundidad la situación 
actual de este mercado, así como sus perspectivas de futuro. Lo harán a través de ponencias y de una 
mesa redonda que moderará el periodista Pablo Portabales y en la que participarán la directora del 
IGVS, Mª Teresa Gutiérrez López; el director de la Zona Norte del idealista.com, D. David Herencia; 
representantes de Solvia, inmobiliaria del Banco Sabadell/Gallego; y el presidente de FEGEIN, D. 
Benito Iglesias. 

Aspectos legislativos como las novedades de la Ley de propiedad horizontal y el fin de los 
alquileres de renta antigua, serán cuestiones que analicen los expertos del Despacho Garrigues, 
invitados también a este II Congreso Gallego del Sector Inmobiliario. 

 A lo largo de las más de diez horas de ponencias y debates previstas, expertos en 
arquitectura y rehabilitación analizarán también cuestiones relativas a la evaluación de edificios, de 
cara a futuras rehabilitaciones, así como a la puesta en valor de inmuebles y la innovación en la 
edificación. Esta tarea corresponderá a expertos del Estudio López y Noya y de la constructora 
Desarrolla. 

 No faltará tampoco en este encuentro el análisis de las muchas posibilidades que Internet 
ofrece al sector inmobiliario, a la hora de incrementar sus operaciones. Responsables de la web 
www.idealista.com, patrocinadora del Congreso, analizarán en profundidad las virtudes de la red de 
redes para un sector como el inmobiliario. 

 El cierre a este encuentro lo pondrá el presidente de APIN: Francisco Pérez Barro y el titular 
de la CEC, Antonio Fontenla Ramil. 

SALUDOS, ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS DEL NOROESTE 
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