


Expo Real Estate es la exposición líder en 

Latinoamérica y Estados Unidos donde las 

principales empresas de México, LATAM y 

USA tienen la oportunidad única de expo-

ner todos sus productos para inversores, 

desarrollistas, constructores, inmobilia-

rios, empresarios, compradores y para to-

dos los actores vinculados con el sector in-

mobiliario que ingresan en busca de nuevos 

negocios y nuevas propuestas de inversión.

El evento cuenta con un sector de exposición, con 

más de 150 stands y un sector de workshops 

comerciales, donde se presentan los emprendi-

mientos mas destacados y las mejores opciones 

de inversión con el objetivo de incentivar las in-

versiones inmobiliarias, realizar alianzas, nego-

cios y reunir -por única vez en el año- a todo el 

mercado en un sólo lugar.

En paralelo tiene lugar el Congreso de Desarrollos 

e Inversiones Inmobiliarias, donde los speakers 

más prestigiosos del sector brindan su visión es-

tratégica sobre la actualidad y las tendencias del 

real estate nacional y regional.



La empresa internacional Grupo SG y 
4S  trae a México, nuevamente Expo 
Real Estate, esta vez en formato vir-
tual. El principal evento internacional de 
negocios e inversiones inmobiliarias, du-
rante tres días.



Las empresas más importantes potenciando 
su marca y presentando sus productos 

STANDS con oferta nacional e internacional

OPCIONES de inversión del Real Estate

WORKSHOPS para presentaciones comerciales

UN MARCO
EXCEPCIONAL

150

350

30



PERFIL DEL EXPOSITOR

PERFIL DEL VISITANTE

› Desarrolladores

› Constructoras

› Inmobiliarias

› Entidades del sector financiero

› Empresas proveedoras de bienes y servicios

› Cámaras e instituciones del sector

› Productos y servicios complementarios

› Inversionistas nacionales 
   e internacionales

› Compradores

› Operadores Inmobiliarios

› Profesionales del sector

› Empresarios en general

› Público interesado 
   en inversiones Inmobiliarias



Es el punto de encuentro de Latinoamérica donde 

los principales referentes del mercado brindan 

una visión estratégica, las tendencias e innova-

ciones del Real Estate nacional, regional y mundial. 

El Congreso es único en su temática en toda la re-

gión, donde participan prestigiosos speakers de la 

industria inmobiliaria, especialistas en los distintos 

segmentos del Real Estate que analizarán y profun-

dizarán sobre las problemáticas, desafíos y proyec-

tos del sector. Desde el 2009 se realiza en distintos 

países de Latinoamérica, por tercera vez se llevara 

a cabo en México acompañando a la exposición de 

inversiones y negocios inmobiliarios, esta vez en 

formato Virtual. 

El Congreso de Desarrollos e Inversiones 

Inmobiliarias se desarrolla en paralelo a 

Expo Real Estate México Virtual. 



www.exporealestatemexico.com  |  info@exporealestatemexico.com 
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