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Del 27 al 30 de mayo Dyrecto Consultores presentará en SIMA 09 sus 
novedades en innovación para empresas turísticas 

MADRID, 25 

DYRECTO Consultores estará presente en el Salón Inmobiliario de Madrid, SIMA 09 que se celebrará del 27 al 30 
de mayo donde presentará sus novedades en el ámbito de la innovación consolidando así su liderazgo en el sector 
como única empresa consultora y especializada en aportar soluciones a empresas turísticas. En el stand 4B11 
ubicado en el recinto de IFEMA, DYRECTO Consultores a través de su equipo de consultores especializados en 
subvenciones, e-marketing, financiación, venta de activos y energía solar ofrecerá todo tipo de asesoramiento a 
promotoras, propietarios de activos inmobiliarios, inversores entidades financieras y empresas hoteleras. 

Entre las novedades que se presentarán durante SIMA 09, destacan las soluciones en financiación, subvención y 
e-marketing. DYRECTO presenta más de 700 ayudas en subvenciones para cubrir inversiones nuevas y 
modernizaciones, así como gastos de promoción, publicidad, desarrollos de webs, I+D y ahorro de energía. Por 
otro lado respecto a la financiación, las dificultades en el acceso y los problemas que originan, serán tratadas por 
consultores especializados en financiación de proyectos y reestructuración apoyándose en los conocimientos que 
tiene DYRECTO en su relación con todas las entidades españolas y extranjeras. 

Para las empresas turísticas DYRECTO propone las ventajas del e-marketing. Durante la feria, podrán conocer 
directamente las características de este nuevo servicio que consigue ventas facilitando el acceso a la mayor red de 
comercialización minorista que reúne a más de 100.000 agentes de viajes ubicados en todos los países emisores 
de viajeros. Con la ayuda de expertos en Asset Managemet, las empresas propietarias de activos turísticos en 
venta podrán encontrar la solución más adecuada para la venta de sus inmuebles. 

En cuanto a las financiaciones para soluciones de ahorro de energía, todos los inversores interesados en plantas 
solares tendrán a su disposición la posibilidad de analizar la rentabilidad que pueden obtener alquilando techos en 
edificios de naves, hoteles etc. o bien adquiriendo una planta solar ya en funcionamiento. 

DYRECTO Consultores ha unido su experiencia a la de otras empresas líderes del sector para ofrecer una soluci
completa a la necesidad de las entidades financieras para dar salida al stock de activos adjudicados. Durante la 
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feria se han convocado reuniones entre los principales Bancos y Cajas, para que conozcan a los responsables de 
esta nueva iniciativa. 

Emisor: Dyrecto Consultores 

Contacto: Dyrecto Consultores, tel. 902 120 325, dyrecto@dyrecto.es. 
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