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En un entorno de bajos tipos de interés, el mercado inmobiliario se ha convertido
en una de las grandes alternativas de inversión para obtener una rentabilidad
que no se puede encontrar en otro tipo de productos.

Según diversos estudios, 2019 es un buen año para apostar por el mercado
inmobiliario. El sector ha vuelto a crecer en los últimos meses y se espera que la
demanda suba en torno al 10% con respecto al año anterior.

En este contexto, APD y KALA INVESTMENTS organizamos la jornada Mercado
inmobiliario y crecimiento empresarial: oportunidades de inversión y
rentabilidad, que tendrá lugar el próximo jueves 11 de julio a partir de las 9.30h
en el Hotel OCA Puerta del Camino de Santiago de Compostela. En este
encuentro abordaremos cómo obtener rentabilidad en un escenario de tipos
bajos a partir de la visión de expertos en real estate especialistas en valoración
e inversión.



JAVIER REPRESAS
CEO KALA INVESTMENTS

SANDRA DAZA
Directora general GESVALT

Ocupa la Dirección General de Gesvalt desde 2015. Forma parte del Consejo de Áurea Homes,
en calidad de Consejera Independiente, es miembro del Comité Asesor de Vitruvio SOCIMI y de
IE Real Estate Club. Perteneció a la Junta Directiva de WiRES (Women in Real Estate) hasta
2018.
Comenzó su carrera profesional en Alemania como Business Development Manager en
Jonathan Wren Frankfurt. En 2002, se incorporó a Gesvalt, como Responsable de Desarrollo de
Negocio. Desde entonces, ha pasado por diferentes cargos en la compañía.
Es ponente habitual en la Spanish Conference que se celebra en el MIPIM, feria internacional
de inversión en Real Estate que tiene lugar anualmente en Cannes. Asimismo, participa en la
feria inmobiliaria internacional ExpoReal, en Múnich..
Entre los proyectos que ha liderado destaca el proyecto de valoración de activos enmarcado
en el test de estrés del sistema financiero español por mandato de Banco Central Europeo en
el año 2013. Junto al Banco de España, lideró el equipo de Gesvalt en el proyecto de Due
Dilligence sobre los activos de SAREB, así como el asesoramiento en operaciones corporativas
para inversores del Reino Unido, Portugal, Alemania, Estados Unidos, México y China.



Apertura

España: atractivo para 
el sector inmobiliario
Sandra Daza
Directora general
GESVALT

Contexto y perspectivas 
de inversión
GARRIGUES

9.45 h.

10.00 h.

10.20 h.

Recepción de 
asistentes

9.30 h.

José Luis Cabarcos
Director en Galicia
APD

Javier Represas
CEO
KALA INVESTMENTS

El inmobiliario de uso 
terciario en Galicia 
como oportunidad de 
inversión

Javier Represas
CEO
KALA INVESTMENTS 

10.40 h.

Conversación entre 
ponentes y asistentes

11.00 h.

Café networking11.30 h.
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Información práctica Cuota de inscripción

Asistencia gratuita para socios de APD

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
apdnoroeste@apd.es

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1
2

3

Fecha: 11 de julio de 2019
Lugar: Hotel Oca Puerta del Camino

C/Miguel Ferro Caaveiro, s/n
Santiago de Compostela

Horario: de 9:30 h. a 11:30 h.
Teléfono: 981536434
Correo electrónico: noroeste@apd.es
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