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Desembarco en Moscú 

04/12/2012 

La firma española desembarcó durante unos días en Moscú de la mano de la empresa inmobiliaria hispano-rusa Unis Properties con 

motivo de la celebración de la Décima Feria-Fórum Internacional "Property WorlWide" que tuvo lugar del 23 al 25 de noviembre en el 

complejo de exposiciones Crocus Expo, uno de los centros internacionales más modernos y con más aforo de la gran urbe moscovita. 

El arquitecto Ignacio García destacó la importancia del mercado ruso para las empresas españolas desde que Rusia es el cuarto 

comprador de inmuebles, por debajo de Reino Unido, Francia y Alemania. 

La mitad de las viviendas que compraron los ciudadanos rusos en España durante el pasado año eran nuevas y la superficie de la 

mayoría de ellas excedía los cien metros cuadrados. Por ello, promotores inmobiliarios y estudios de arquitectura españoles, como el 

malagueño de Ignacio García con sede en el "Triángulo de Oro de la Costa del Sol", no dejan pasar la oportunidad de mostrar sus 

proyectos en el país más grande del mundo. 

La Feria organizada por la empresa "Making Brand Expo", con el apoyo de embajadas y de la Cámara de Comercio e Industria (CCI) de 

Moscú y con la participación de las inmobiliarias más grandes del mundo reunió una cantidad ingente de visitantes, la mayoría 

residentes en Moscú, pero también llegados desde las regiones más ricas de la Federación Rusa, interesados en la compra de 

inmuebles en España y otros cuarenta países. 

La agencia inmobiliaria rusa para rusos en España, Unis Properties, presentó en la exposición sus proyectos de inmuebles comerciales 

y de viviendas habitacionales, proyectos de inversión, de arquitectura, servicios jurídicos y de consultoría, y servicios post-venta para 

los compradores de inmuebles. 

Anna Karpenko, Directora General de la agencia, subrayó en el acto de clausura de la Feria que "los rusos aumentaron su predilección 

por los inmuebles construidos en España, sobre todo en la Costa del Sol que se ha convertido en uno de los destinos turísticos más 

codiciados y en un lugar estupendo para vivir". 


