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La X edición de Inmociónate reúne a más de 800 

profesionales inmobiliarios en  

PortAventura Convention Centre 

 

 
 

• La décima entrega de Inmociónate, el evento para profesionales inmobiliarios 

celebró su edición más internacional en PortAventura Convention Centre.  

 

• El evento, organizado por Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) y SIRA (Spanish 

International Reality Alliance) contó con la asistencia de más de 800 participantes 

que ocuparon la totalidad del centro de convenciones y disfrutaron de aperturas de 

áreas de PortAventura Park y Ferrari Land en exclusiva. 
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PortAventura, 17 de junio de 2019.- Los pasados días 13 y 14 de junio, PortAventura Convention 

Centre acogió la décima edición de Inmociónate, el mayor evento dirigido a profesionales 

inmobiliarios, que estuvo dividido en dos jornadas cuyos ejes centrales fueron la especialización del 

sector a través de la innovación tecnológica y la sostenibilidad. 

Impulsada por UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) y SIRA (el club profesional de los Spanish 

International Realtors), #Inmociónate19 reunió a líderes de este mercado y a ponentes nacionales 

e internacionales que compartieron su experiencia en torno a organización de negocios, estrategias 

de marketing y redes sociales y trataron temas de actualidad como la futura Ley de Intermediación 

Financiera.  

El evento contó con la participación de más de 800 asistentes que se alojaron en el recientemente 

reformado Hotel PortAventura y Hotel Caribe y disfrutaron de la apertura en exclusiva del área 

Mediterránea en PortAventura Park con cena cóctel y Ferrari Land con fiesta, espectáculo y 

conciertos. El Centro de Convenciones, ocupado en su totalidad por la cita y con cuatro servicios 

de restauración activos al mismo momento en diferentes salas, contó con una sala de exposición 

con stands y fue, a su vez, escenario de un masterclass de formación y una cena de gala.  

#Inmociónate19 se desarrolló durante dos jornadas que contaron con la presencia de ponentes 

destacados en diversas disciplinas, como Pedro Trueba de Torres, Michael Burkhardt, Crystal 

Washington,  Juan Verde -ex-asesor de Barack Obama- o José Manuel Fernández -subdirector 

general de UCI-, que abordaron temas acerca de cómo convertirse en “el asesor Inmobiliario 

perfecto”, “cómo crear negocios de éxito basados en la recomendación”, “la influencia de las redes 

sociales en el sector” o innovación y marca personal, respectivamente.   
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Sobre PortAventura Business & Events 

Todo aquello que su empresa necesita para convertir cualquier evento en todo un éxito, está a su 

alcance en PortAventura Business & Events: Un gran centro de convenciones (PortAventura 

Convention Centre) versátil, perfectamente equipado con tecnología de última generación y dotado 

de 24 salas multifuncionales con capacidad para albergar simultáneamente a 6.000 personas en 

sus más de 20.000 m2. Cinco hoteles de categoría 4 estrellas y un hotel 5 estrellas (Mansión de 

Lucy) con un total de 2.200 habitaciones en el resort. Restauración propia de alta calidad. Ferrari 

Land, un gran espacio para eventos especiales. PortAventura Park, un parque de ocio con 

diferentes áreas temáticas que pueden disfrutar en exclusiva. Actividades de golf y de Teambuilding, 

espectáculos… todo ello inmerso en el encanto de un entorno mediterráneo 

 

Síguenos en:  

Web: http://www.portaventuraevents.com/  

Blog: http://www.portaventuraevents.com/blog/ 

Twitter: https://twitter.com/portaventurabe  

Youtube: https://www.youtube.com/user/portaventurabusiness 

 

Para más información: 

Victoria Galván  

Marketing & Communication Manager 

PortAventura Business & Events 

Convention Centre  

victoria.galvan@portaventura.es 

+34 660 05 78 72 / 977 77 92 06 
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