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Dyrecto Consultores presentará en el SIMA del 27 al 30 
de mayo su oferta en innovación para empresas 
turísticas 

   MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -  

   La entidad Dyrecto Consultores presentará en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) del 27 al 30 de mayo su 
oferta en innovación para empresas turísticas, de modo de expondrá su equipo de consultores especializados en 
subvenciones, e-marketing, financiación, venta de activos y energía solar, dando asesoramiento a promotoras, 
propietarios de activos inmobiliarios, inversores entidades financieras y empresas hoteleras. 

   Según informó hoy la empresa, 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. 

   Durante la feria, podrán conocer las características del e-marketing 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.  

   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. 
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MÁS NOTICIAS 

12:10 Villanueva considera un "despropósito" decir que la recuperación económica 
llegará pronto y reclama un cambio de modelo 

Pide un Pacto de Estado para mejorar el sistema educativo, revisar los márgenes empresariales y flexibilizar algunos aspectos 
laborales 

   MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -    El delegado de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Miguel 
Ángel Villanueva, consideró hoy un "despropósito" decir que la recuperación económica llegará pronto, incluso 
aceptando que lo peor ya haya pasado, y pidió un cambio de modelo productivo para "salir reforzados de una 
situación extraordinariamente complicada".  
 

12:05 Convocan para mañana una rueda americana para protestar por la situación 
de la Educación Infantil en la región 
   MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -    La Plataforma de Madrid por la defensa del 0-6 hace un llamamiento a 
profesionales de la Educación Infantil y a sus familias para que acudan a la rueda americana autorizada que se 
llevará a cabo mañana, desde las 18 a las 20 horas, frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid, para protestar por la situación de la Educación Infantil en la región.  
 

11:57 Santana elegirá el domingo en la plaza de Felipe II los dos recogepelotas para 
los cuartos de final ante Alemania 
((Rogamos a nuestros abonados sustituyan la noticia anterior por ésta, por un error en el titular. Disculpen las 
molestias))   MADRID, 17 (EUROPA PRESS)   El ex tenista Manolo Santana presidirá el próximo domingo, 21 de 
junio (de 10.30 a 13.30), la selección de los dos niños que se convertirán en recogepelotas de la próxima 
eliminatoria de Copa Davis que se disputará en Marbella del 10 al 12 de julio ante Alemania.  
 

11:56 Manolo Santana elegirá el domingo en la plaza de Isabel II los dos 
recogepelotas para los cuartos de final ante Alemania 
    MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -    El ex tenista Manolo Santana presidirá el próximo domingo, 21 de junio 
(de 10.30 a 13.30), la selección de los dos niños que se convertirán en recogepelotas de la próxima eliminatoria de
Copa Davis que se disputará en Marbella del 10 al 12 de julio ante Alemania.  
 

   

LA ACTUALIDAD MÁS VISITADA EN WWW.EUROPAPRESS.ES

Los usuarios eligen 
cómo ver los anuncios 

de YouTube

Rihanna... 
¿protagonista de una 

peli porno?

Página 2 de 4Dyrecto Consultores presentará en el SIMA del 27 al 30 de mayo su oferta en innov...

17/06/2009http://www.europapress.es/madrid/noticia-dyrecto-consultores-presentara-sima-27-30...



AHORA EN PORTADA...

economía y finanzas Macroeconomía Empresas Finanzas Energía Construcción

Motor Legal Laboral Fiscal Bolsa Comunicados 

 

IBEX 35 -1,66% DOW J. -1,25% FTSE 100 -1,16% DAX X. -1,19% NIKKEI 0,90%

EUR/USD 1,3875
AUGURA UNA RECUPERACIÓN "MÁS INTENSA" 
EN 2010 

Zapatero: "Lo más duro de la 
crisis ya ha pasado" 
 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, ha defendido el miércoles en el 
Congreso que su Ejecutivo que desde 2004 su 
Ejecutivo ha bajado los impuestos "en 20.000 
millones y dos puntos del PIB", dejando la 
presión fiscal en el 32,8% del PIB, la más baja 

desde 1995.  
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epsocial Política Social RSC ONG y Asociaciones Obra Social Fundaciones 

 
"ACERCAR LA ENERGÍA EÓLICA A LA SOCIEDAD"  

El Día Global del Viento se 
celebra hoy en 25 países 
 
La tercera edición del Día Global del Viento se 
celebra hoy en 25 países de los cinco 
continentes con el objetivo de "acercar la energía 
eólica a la sociedad".  
 

   

RSF denuncia 
detenciones de 
periodistas y 
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DEPORTES Fútbol Motociclismo Fórmula 1 Baloncesto Tenis Balonmano 

LA SELECCIÓN SE ENFRENTA A IRAK 

Piqué, Marchena, Cazorla y Mata serán titulares 
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Luis Figo: "Si me 
invita mi amigo 
Guardiola ir
Camp Nou"

El estadounidense 
Tyler Hamilton, 
suspendido ocho 
años por dopaje

GENTE
LA ACTRIZ SE LLEVA UN 'SOUVENIR' 

Lindsay Lohan y el robobo de la 
jojoya 
 
La actriz Lindsay Lohan podría haberse 'llevado 
prestado' a Los Angeles un collar de perlas y 
unos pendientes valorados en la modesta 
cantidad de 360.000 dólares. La estadounidense, 
que estaba en Reino Unido rodando una sesión 
de fotos para la edición británica de la revista 
gala Elle en la que llevaba puestas las joyas, está 

ahora bajo sospecha, según Scotland Yard, tras la misteriosa desaparición de las 
mismas.  
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