Estimado/a Sr/Sra,
Desde Ferias Jaén le comunicamos que estamos inmersos en la
organización de un nuevo proyecto denominado ECOHÁBITAT INMOBILIARIO,
Salón Inmobiliario de la Provincia de Jaén, que se celebrará en el Recinto
Provincial de Ferias y Congresos de Jaén, del 7 al 9 de abril de 2011.
La idea del Salón Inmobiliario de la Provincia de Jaén es la de poder unir,
de una manera ordenada y conjunta, las políticas de vivienda del Ministerio de
Fomento, del Gobierno autonómico y de los distintos ayuntamientos de la
provincia, junto con la diferente oferta de vivienda tanto nueva como de segunda
mano que se ofrece tanto en Jaén como en las provincias limítrofes. En esta
segunda edición del Salón Inmobiliario, queremos prestar especial atención a la
vivienda protegida, el alquiler y la rehabilitación.
Todos los productos y servicios que se exhiben en este evento están
relacionados con la vivienda y el mundo inmobiliario. Desde casas de primera y
segunda mano hasta naves industriales, oficinas y demás inmuebles dedicados
a las empresas tienen un espacio en el Salón.
Así, agencias inmobiliarias, constructoras, promotoras, entidades
financieras, aseguradoras, empresas dedicadas a la rehabilitación de inmuebles
y fachadas, a la decoración y a la comercialización de equipamiento para la
vivienda mostrarán en este evento sus productos y servicios.
Adjunto a la presente, encontrará un folleto ilustrativo y un boletín de
inscripción. De este modo, si está interesado en participar en la próxima edición
de Ecohábitat Inmobiliario debe remitir el Boletín de Inscripción debidamente
cumplimentado al número de fax 953 245 012. Para más información, contactar
con Esther Ramírez, Responsable Comercial del evento a través del correo
electrónico eramirez@ifeja.org o llamando al 953 086 984.
Informarle además que, por ser miembro del Colegio de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria, la Organización del Salón les ofrece la posibilidad de
participar con un stand de 12 m2 por un importe de 500 € (IVA incluido), lo cual
supone un ahorro de 100 € con respecto al importe total del stand, que
asciende a 600 €.
Sin otro particular y agradeciendo de antemano su colaboración,
aprovecho para enviarles un cordial saludo.

Atentamente,

José Mª Valdivia García
Gerente de Ferias Jaén, S.A.

