
¿Cuál es la situación actual de la inversión en activos inmobiliarios a nivel gallego? ¿y a nivel global? ¿cómo se 
desarrolla esta actividad en Galicia?

Galicia cuenta con algunas de las empresas patrimoniales más importantes de España y la inversión en inmue-
bles ha estado desde siempre en el ADN del empresario gallego. 

Por otro lado, nuestra región atrae a los actores más especializados del sector inmobiliario, tanto a nivel residen-
cial con grandes proyectos de promotoras nacionales como en otros segmentos como el de centros comerciales 
o industrial-logístico.

En un escenario como el actual que mezcla crisis sanitaria, exceso de liquidez y una previsión de tipos de interés 
en mínimos durante un largo periodo parece el momento ideal para invertir, pero ¿cuáles son los parámetros 
ideales y qué debemos esperar? ¿Dónde invertir y cómo estructurar las inversiones de acuerdo al objetivo renta-
bilidad-riesgo-liquidez de cada inversor?

CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GALICIA y el FORO DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS (FUI) presentan 
un nuevo encuentro empresarial que tiene como objetivo realizar un análisis sobre cómo se está comportando la 
inversión en el sector inmobiliario en estos tiempos, con una visión global, pero con un enfoque sobre el merca-
do de Galicia. Una jornada englobada en nuestro programa de actividades dedicado a la comunidad empresarial 
de Galicia.

El encuentro está dirigido a inversores, empresarios y profesionales del sector inmobiliario. Así como emprende-
dores, profesionales liberales y representantes institucionales.

Las ‘nuevas’ tendencias, proyecciones y realidades en inversión inmobiliaria.
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PROGRAMA

09.15 h: RECEPCIÓN DE 
ASISTENTES

09.30 h: INTERVENCIONES 
INSTITUCIONALES: 
× Saludo y bienvenida: Patricia García 
(Círculo de Empresarios de Galicia). 
× Presentación de la Jornada: José 
Manuel Nogueira (ABANCA). 
× Introducción: Alfonso Correa (FUI).

09.45 h: PANEL DE EXPERTOS 
‘Inversión en el sector inmobiliario. 
Oportunidades, tendencias y 
estrategias para Galicia en el 2021’.

× Participantes: Francisco Rivas 
(MERLIN PROPERTIES), Roberto 
Fernández (ABANCA), Luis Miguel 
Ruano (CEETRUS), Pablo Mendez 
(CULMIA), Diego Esquer (GESVALT). 
× Moderador: Jorge Pernas (IberAtlántic 
RealEstate).

11.00 h: COLOQUIO / Participación 
del público (presencial y online)

11.20 h: CONCLUSIONES Y CIERRE 
Alfonso Correa (FUI), Jorge Pernas 
(IberAtlántic RealEstate).

PONENTES INVITADOS

FRANCISCO RIVAS 
Director, MERLIN PROPERTIES.

ROBERTO FERNÁNDEZ 
Director Negocio Promoción Inmobiliaria Galicia, 
Asturias y León en ABANCA.

LUIS MIGUEL RUANO 
Líder Asset Management CEETRUS España.

PABLO MENDEZ 
Director de inversiones, CULMIA.

DIEGO ESQUER 
Director Comercial de Advisory y Empresas de 
GESVALT.

PATRICIA GARCÍA 
Presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia.

JOSÉ MANUEL NOGUEIRA 
Coordinador de Negocio Institucional de ABANCA.

ALFONSO CORREA 
Arquitecto, coordinador del Foro de Urbanismo e 
infraestructuras (FUI).

× Moderador: JORGE PERNAS, director de 
desarrollo de negocio en IBERATLÁNTIC Real 
Estate.

Este encuentro se realizará en modalidad de evento 'híbrido', en el que se podrá participar de for-
ma presencial con aforo limitado o participar en línea a través de plataforma digital (Zoom).

MIÉRCOLES 20 DE ENERO • 9:30 - 11:30 h

PRESENCIAL » Círculo de Empresarios de Galicia • VIRTUAL » Plataforma web (en línea).

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
986 447 220 • circulo@circulo.gal
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