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1.

PERFIL DE LA FERIA

1.1. FICHA TÉCNICA
SECOND HOME INTERNATIONAL
Ambito:

Sector inmobiliario

Fecha:

8 al 10 de marzo de 2013

Edición:

31

Frecuencia:

Bianual

Lugar de celebración:

Jaarbeurs Utrecht

Horario de la feria:

11:00 -17:00

Precio de la entrada:

10 euros (entrada para dos personas)
Previo registro online: 5 euros (entrada para dos personas)

Medios de transporte:

Tren, autobús, tranvía y coche.

Director / Organizador:

Fairs Consult

Colaboradores:

Nrc media, Sternauto, Vakantiemakelaar, Homes for leisure, De telegraaf, Arkefly, Micazu.nl, Kontour, Prescan

Superficie:

10.000 m2

Precios:

Tasa fija de participación por expositor: 325€
Stand A: 150 €/m2
Stand B: 220 €/m2

Servicios incluidos:

Todos los stands: participación en el catálogo y en el sitio
web, seguro de responsabilidad civil y de mercancías, invitaciones para la feria.
Stand B: alfombra, paredes, luz y cartel con el nombre de
la empresa.
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Servicios ofrecidos:

Electricidad, mobiliario, plantas, limpieza del stand, etc.

Fecha de cierre de inscripciones: No disponible
Carácter:

Internacional

Tipo de visitantes:

Público en general

Fecha de la próxima edición:

4 al 6 de octubre de 2013

Otras ferias relacionadas:

IMMO SECOND HOME (Houten, Países Bajos)
http://immosecondhome.be/site/
SECOND HOME INTERNATIONAL (Bruselas/Gante,
Bélgica)
http://www.secondhome-expo.be

1.2. SECTORES Y PRODUCTOS REPRESENTADOS
Second Home Intenational se engloba dentro del sector inmobiliario y se considerada la principal feria de los Países Bajos dedicada al sector de la segunda residencia. Dedicada al público en general, recoge entre sus expositores profesionales y promotores inmobiliarios dedicados al sector de la segunda vivienda, en especial en países como España, Francia, Portugal, Italia o Turquía. En la feria se presentan apartamentos en lugares vacacionales de sol y
playa y casas rurales tanto en el ámbito domestico como internacional y se dedica en especial al mercado del Benelux.

1.3. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA FERIA POR PARTE DE LA
OFECOMES
La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya estuvo representada en esta feria por su analista de mercado Sofía Rodríguez Gómez y Adriana Martínez
Cortejoso, becaria ICEX, que acudieron a la misma el día 9 de marzo de 2013. Asimismo, la
Oficina Económica y Comercial participó en la feria con la presentación “Invest in Spain”, en
las que se recogían las posibilidades de inversión en el mercado inmobiliario español.
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2.

DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA

2.1. ORGANIZACIÓN Y EXPOSITORES
La presente edición de Second Home Internacional tuvo lugar en Utrecht, en el recinto ferial
Jaarbeurs, los días 8 a 10 de marzo de 2013. Second Home Internacional es la feria más importante del sector inmobiliario de segunda vivienda, especializada principalmente en el mercado internacional, aunque también acoge al mercado doméstico. La feria se organiza con
carácter bianual, generalmente los meses de marzo y octubre. Además la organización en su
afán de dedicarse en especial al mercado del Benelux celebra dos ediciones más en Bélgica
en las ciudades de Bruselas y Gante.
La feria se celebró en el hall 1 del recinto ferial Jaarbeurs, en el que además de los stands
para los expositores se situaron también dos zonas para la presentación de los seminarios
ofrecidos, así como un espacio de ocio, tal y como se recoge en el siguiente plano de situación:
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2.2. DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN
Es una de las principales ferias europeas dedicadas al sector de segundas residencias en el
extranjero, así como la feria inmobiliaria de mayor importancia en Países Bajos especializada
en la adquisición de una segunda vivienda.
Tanto la demanda como la oferta que tiene lugar durante el evento reflejan que los destinos
favoritos de los neerlandeses para la adquisición de una segunda residencia son España,
Francia, Países Bajos, Italia, Alemania o Turquía.
La organización cifra una media de visitantes por cada evento de cerca de 4.500 visitantes. El
número de empresas participantes gira en torno a las 230 empresas, en las que se incluyen
desde promotoras inmobiliarias hasta revistas especializadas en el mercado inmobiliario tanto
doméstico como internacional.
El total de expositores participantes ha sido de 105 que engloban la mayoría de las empresas
participantes, ya que muchas de ellas se encuentran situadas en un stand compartido.
En la edición de primavera de 2013 han participado empresas de 33 países diferentes, entre
los que destaca la participación doméstica de los expositores de origen holandés que dominaban en número en la feria con 50 expositores.
En el apartado internacional destaca la participación de España con 27 expositores, seguido
de Turquía con 17, Francia con 15, Austria con 12, Alemania con 11 e Italia y Portugal con 9
y 6 expositores, respectivamente. Se puede consultar la lista de expositores de la siguiente
edición pinchando aquí.
Sin embargo, también hay que tener en cuenta la participación de expositores no solo del territorio europeo, sino que, aunque en menor medida, además están presentes otros países no
europeos, como es el caso de Indonesia, las Antillas Holandesas, Sudáfrica, Brasil o Estados
Unidos.
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Respecto a los datos ofrecidos por la organización en relación a las tendencias de los consumidores/ compradores que participan en la feria, destacan:
•

El importe medio de la inversión del comprador es de 229.000 €

•

El 38% de los visitantes está pensando en comprar dentro de 1 año

•

EL 75% gana dos veces por encima del ingreso medio (holandés)

•

Casi todos los compradores holandeses de una segunda vivienda visitan la feria

•

El 63% compra una segunda casa de vacaciones

•

EL 41% compra una segunda casa para alquilar

•

El 30% compra una segunda casa como vivienda permanente

•

El 23% compra una segunda casa como inversión

Teniendo en cuenta la distribución geográfica, los cinco países más populares entre los visitantes a la Second Home Internacional son Francia con un 34% de popularidad, España con
un 30%, Italia con un 22%, Alemania con un 17% y Países Bajos con el 15%. Lo que demuestra que los neerlandeses prefieren Europa para adquirir su segunda vivienda, en comparación con el resto de países no europeos, como se aprecia en el siguiente diagrama:

Francia
España
Italia
Alemania
Países Bajos

Fuente: Second Home International
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3.

TENDENCIAS Y NOVEDADES PRESENTADAS

La feria Second Home intrernational demuestra la importancia del mercado de la segunda residencia en Países Bajos. Dos veces al año, en las ediciones de primavera y otoño, los potenciales clientes holandeses acuden al evento para obtener información sobre la oferta de
viviendas destinadas a segunda residencia tanto en Países Bajos como en el extranjero. La
feria es el evento perfecto en el que los posibles compradores puedan comparar precios así
como calidad de los productos ofertados.
En cuanto al perfil de los expositores, en esta feria participan agentes de la propiedad, intermediarios, promotores inmobiliarios, agencias de alquiler y de compra, organizaciones financieras, arquitectos, bancos, compañías de seguros, etc.
En ella, agentes inmobiliarios, promotores y constructores ofrecen sus productos, que se
centran en la mayoría de los casos en viviendas situadas en la costa o en lugares de vacaciones de los conocidos como “sol y playa”. Sin embargo no solo se ofrecen este tipo de viviendas, sino que también se exponen segundas residencias en otras zonas como son las de
montaña o interior. Si bien, estos últimos están dominados por países como Suiza, Alemania,
Austria o Suecia, no son pocos los países, que tradicionalmente especializados en la venta
de segunda vivienda en la costa, han aumentado su oferta de viviendas en zona de interior o
montaña, como es el caso de España, Portugal o Italia. Asimismo, los países de Europa del
Este van ganando cada vez más terreno con una participación mayor en las diferentes ediciones de la feria.
En lo que respecta al perfil de los visitantes de la feria, se dirige a un público muy concreto:
aquellas personas que comprenden el rango de "mediana edad". Por lo general, se trata de
familias con dos sueldos, normalmente con unos ingresos superiores a la media y con hijos
que ya han dejado el hogar.
Los motivos principales por los que adquirir una nueva vivienda se clasifican en dos grupos:
adquirirla para uso particular o adquirirla con motivos económicos, siendo el primero el principal motivo. Dentro del grupo de aquellos que adquieren una vivienda para uso particular se
diferencia, a su vez, entre aquellos que la compran por puro placer, por motivos vacacionales,
o aquellos que en futuro darán uso de la vivienda como residencia definitiva en el extranjero.
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Asimismo, se destaca que Second Home International organiza seminarios sobre aspectos financieros, legales y fiscales que puedan servir de ayuda a aquellos que están involucrados
en la compra de una segunda vivienda. Durante tres días, los visitantes pueden ir a diversos
seminarios sobre estos temas, que suelen estar divididos por países de manera individual o
en ocasiones están agrupados por países con afinidades en sus sistemas legales o fiscales.
Se puede consultar el programa de seminarios del año q viene pinchando aquí.
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4.

VALORACION

4.1. DEL EVENTO EN SU CONJUNTO
Como en ediciones anteriores, la feria ha continuado con una gran
afluencia de visitantes que acuden
en busca de información del mercado de la segunda residencia tanto
en al ámbito nacional como internacional.
Una de las razones para participar
en la feria es que a ella, acuden una
media de 4.500 visitantes para conocer de primera mano la oferta de
los diferentes países en este sector.
Además, es considerada la feria
más importante en este ámbito en
Países Bajos y cuenta con dos ediciones, primavera y otoño, lo que
demuestra la capacidad de atracción que ha ido consiguiendo la feria a lo largo de los años.
Si bien la gran mayoría de los participantes ofrece residencias en la costa de los diferentes
países participantes, es importante que la gama de productos se amplíe ya que los países
competidores entre si, como Italia, Grecia o Portugal ofrecen viviendas no sólo en la costa,
sino también en zonas de montaña o interior.

4.2. DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA Y PRINCIPALES PAÍSES COMPETIDORES
En cuanto a la participación española en la feria, es destacable la importancia de España en
el mercado de la segunda vivienda en Países Bajos. La participación de los stands en relación con España son año tras año los que ocupan una mayor superficie en el recinto ferial y
muchos de ellos se sitúan en los sectores centrales con unos stands de dimensiones mayores a los de otros países, lo que supone una mejor ubicación.
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La mayoría de los participantes que acuden a esta feria ofreciendo viviendas en España,
ofrecen una segunda vivienda en la costa. Pero sin embargo otros países que son competencia directa de España como Portugal o Italia tienen una trayectoria más consolidada a la hora
de ofrecer una gama más amplia de tipos de residencia, ya que no solo se especializan en
residencias situadas en la costa sino que también ofrecen viviendas de montaña o interior.
La participación española en la feria viene de la mano de dos posibilidades, tanto a través de
compañías españolas que acuden ellas mismas al evento, sin ningún tipo de representación
en el país, como a través de compañías neerlandesas especializadas en el mercado español.
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4.3. RECOMENDACIONES
Es importante realizar la inscripción como expositor con suficiente antelación, a fin de aprovechar la tarifa más económica de alquiler de espacio ferial. Los visitantes a la feria pueden
registrarse con antelación a través de la web.
Debe considerarse la posibilidad de acceder al recinto en coche o en tren. La estación se encuentra al lado del recinto ferial. Para los visitantes provenientes de fuera de Países Bajos
que se desplacen al país en avión, disponen de trenes desde el aeropuerto de Schiphol
(Ámsterdam).
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5.

ANEXOS

5.1. ORGANIZACIÓN DE LA FERIA
Second Home Internacional
Tel. +31(0)30 888 78 77
Fax. +31(0)30 870 02 87
E-mail: info@secondhome.nl
Página Web: www.secondhome.nl (disponible en inglés y neerlandés)

Recinto ferial Jaarbeurs Utrecht
Dirección: Jaarbeursplein,
3521 AL Utrecht (Países Bajos)
Tel. +31 30 295 5911
Página Web: www.jaarbeursutrecht.nl/

5.2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
My Second Home
Página Web: http://www.mysecondhome.nl

Huis en Aanbod
Dirección: Dirección: Uitgeverij Kurant, Dorpsstraat 5
2435 AJ, Zevenhoven (Países Bajos)
Tel. +31 (0)575 - 55 22 08
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Fax. +31 (0)840 – 03 80 44
E-mail: kurant@huisenaanbod.nl
Página Web: www.huisenaanbod.nl

Tweede Huis gids
Dirección: Gooisekust 36
1274 JG, Huizen (Países Bajos)
Tel. +31 (0) 355 23 16 40
Página Web: www.tweedehuisgids.nl

5.3. ASOCIACIONES SECTORIALES
ASOCIACIÓN NEERLANDESA DE AGENTES INMOBILIARIOS Y EXPERTOS EN
INMUEBLES (Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende Goederen en
Vastgoeddeskundigen)
Dirección: Fakkelstede 1
3431 HZ Nieuwegein (Países Bajos)
Tel. +31 (0) 30 608 51 85
Fax. +31 (0) 30 603 40 03
E-mail: info@nvm.nl
Página Web: www.nvm.nl

ASOCIACIÓN DE AGENTES INMOBILIARIOS (Mondi de belangenorganisatie)
Dirección: PO Box 1225
5004 SE Tilburg (Países Bajos)
Tel.+31 (0) 13 578 41 00
Página Web: www.mondi.nl
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