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VALENCIA 

Eva Navarro. Durante los seis pri-
meros meses de 2016 se han ven-
dido en España 207.593 vivien-
das, lo que supone un crecimien-
to del 16,4 por ciento respecto al 
año anterior. Se trata del mejor 
dato registrado desde 2010. Ade-
más, durante el mes de agosto, las 
entidades financieras concedieron 
20.609 hipotecas para la compra 
de una casa, un 6,4% más que en 
el mismo mes de 2015, todo se-
gún datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE).  

Si partimos de estas cifras, se 
puede decir que el mercado inmo-
biliario se está recuperando y co-
mienza a tomar impulso. También 
a nivel regional, pues según el mis-
mo estudio, la Comunitat Valen-
ciana, junto con Baleares y Cana-
rias, son las comunidades con ma-
yor número de transmisiones de 
vivienda por cada 100.000 habi-
tantes.  

Con estas perspectivas optimis-
tas, abre hoy sus puertas la vigé-
simo Feria Inmobiliaria del Medi-
terráneo, Urbe, que crece un 120 
por ciento en número de estands 
respecto al año pasado y también 
amplía su superficie. 

Hasta el próximo domingo 6 de 
noviembre, Feria Valencia será el 
hogar de los principales actores del 
sector volverán a vender después 
de mucho tiempo viviendas so-
bre plano. 

Y es que Urbe pretende conver-
tirse en el mejor escenario para 
apostar por invertir en una vivien-
da, bien para formar un hogar en 
ella, bien como activo, y para ello  
presentará alguna de las ofertas 
más interesantes del panorama in-
mobiliario valenciano tanto en obra 
nueva como en segunda mano, sin 
olvidar el alquiler. 

SUBIDA DE PRECIOS 

Por otro lado, la reanimación del 
sector también está suponiendo 
una subida en el precio de la vi-
vienda. Según un estudio del 
BBVA, los precios avanzarán este 
año un 2,5 por ciento de media, 
mientras que para el próximo ejer-
cicio, esperan que esa revaloriza-
ción anual se acelere hasta el 3,5 
por ciento, lo que volvería a situar 

HASTA EL DOMINGO El salón inmobiliario crece un 120 por ciento  
en expositores y volverá a vender vivienda nueva sobre plano

Durante el certamen se ofertarán promociones de obra nueva. LP

Abre sus puertas la Urbe más 
optimista de los últimos años
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el precio de los inmuebles en nive-
les de 2004. 

Sin embargo, esa subida de pre-
cios no está siendo la misma en to-
das las comunidades, pues depen-
de, principalmente de su stock so-
bre todo en vivienda de nueva cons-
trucción.  

En este sentido, el precio medio 
de una vivienda en la Comunitat 
Valenciana ha aumentado un 1,1% 
en la primera mitad de 2016, se-
gún el informe de tendencias del 
sector Inmobiliario elaborado por 
ST Sociedad de Tasación, que tam-
bién confirma el repunte del pre-
cio de la vivienda. 

UNA VEINTENA DE FIRMAS 

Esta nueva edición, la segunda 
tras el parón de 2014, Urbe reu-
nirá en su exposición comercial a 
una veintena de inmobiliarias 

como Casas del Mediterráneo, 
Engel & Völkers, Olivares, SFI 
Consulting o CBRE. Entre las pro-
motoras están Avanza Urbana, 
Urvitra, Bau Real State o Promo-
dern, entre otras. Además, tam-
bién mostrarán sus servicios el 
portal inmobiliario pisos.com, 
partner de Urbe.  

No faltarán tampoco las asocia-
ciones, pues estarán presentes en 
el escaparate los servicios del Co-
legio Oficial de Agentes de la Pro-
piedad (COAPIV) y la Asocia-
ción de Promotores de la Comu-
nidad Valenciana (APCV).  

La cita tendrá lugar en el distri-
buidor del nivel 2 de Feria Valen-
cia con un horario ininterrumpi-
do viernes y sábado de 11a 20 ho-
ras y el domingo, día de su clau-
sura, de 11 a 15 horas. En esta 
ocasión, el certamen coincide con 

la celebración de Fiesta y Boda, 
salón especializado en la organi-
zación de eventos y celebraciones.  

Como actividades paralelas al 
certamen, ayer tuvo lugar la I Jor-
nada de Debate Sectorial Inmo-
biliario dirigida a promotores, en-
tidades financieras, APIS, inmo-
biliarias, constructores, arquitec-
tos, aparejadores, ingenieros de 
caminos, proveedores del sector, 
abogados, registradores y nota-
rios, entre otros colectivos profe-
sionales.  

En ella, se analizaron los nue-
vos modelos de demanda inmo-
biliaria y la reconfiguración del 
sector residencial para adaptarse 
a los cambios sociales. También 
Carlos Álvarez, de Google habló 
en una intersante charla sobre el 
proceso de digitalización del mer-
cado inmobiliario.

La feria estará abierta desde hoy hasta el domingo 6 de noviembre a las 15 horas. LP
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Sube el precio de  
la vivienda usada 
respecto a 2015 
El precio medio de la vivienda 
de segunda mano ha cerrado el 
mes de octubre en 1.554 euros 
por metro cuadrado, lo que su-
pone un descenso del 0,21% en 
comparación con el mes de sep-
tiembre, cuando el precio por 
unidad de superficie fue de 
1.557 euros, según el informe 
mensual de pisos.com. En cam-
bio, el precio de la vivienda usa-
da ha registrado un ascenso del 
2,89% en comparación con el 
mismo periodo del año anterior, 
cuando el precio medio fue de 
1.510 euros por metro cuadra-
do. Baleares, con una subida del 

6,47%; Comunitat Valenciana, 
con un incremento del 14,54%, 
y Aragón, con un 3,95%, lide-
ran el ranking de comunidades 
autónomas donde más subió 
el precio de estas viviendas este 
año. En contraposición, las ba-
jadas más intensas se produje-
ron en País Vasco (-4,70%), Cas-
tilla y León (-4,20%) y Asturias 
(-3,86%). Por metro cuadrado, 
la región más cara en octubre 
de 2016 fue País Vasco, donde 
el precio se situó en 2.676 eu-
ros y la más barata, Castilla-La 
Mancha, con 921 euros por me-
tro cuadrado. Interanualmente, 
los mayores repuntes vinieron 
de la mano de Baleares (6,20%), 
Aragón (4,59%) y Comunitat 
Valenciana (4,46%). 



VALENCIA 

E.Navarro. Juan Valero Merino, ge-
rente del Vaymer, se estrena esta 20ª 
edición de Urbe como presidente 
y lo hace «esperanzado» por el mo-
mento que le ha tocado. Arquitec-
to y segunda generación al mando 
de la empresa familiar, Valero tiene 
muy claro que si de algo ha servi-
do la crisis, ha sido para «profesio-
nalizar al sector». 
–Es su primera feria como presiden-
te de Urbe, ¿cómo la afronta? 
–Creo que voy a tener suerte por-
que estamos en un momento de 
relanzamiento del sector. Hemos 
venido del año pasado con una pro-
ducción casi nula (había algún ban-
co, pero era testimonial) a este año 
en el que se están empezando va-
rias promociones, al menos en Va-
lencia ciudad. Yo estoy esperanza-
do con esto.  
–¿Cómo se presenta el certamen? 
– Como decía, con una sensación 
muy esperanzadora. La participa-
ción ha crecido un 120 por cien-
to respecto al año pasado, y algo 
más incluso en el número de es-
tands. En superficie, también cre-
cemos.  

Además, en Urbe 2016 se van a 
vender viviendas nuevas sobre pla-
no, algo que no se veía desde hace 
mucho tiempo, pues hasta ahora 
hemos ido a la feria a vender stocks. 
Va a cambiar radicalmente. Los 
promotores vamos a ir a hablar con 
el público en general, a que nos co-
nozcan, vean los productos, las ca-
lidades... Y no solo ellos, también 
los compañeros. 
–Ayer se celebró una jornada pre-
via muy completa también... 
–Sí, he querido incidir en la pro-
fesionalización del sector. Por 
eso, hemos hecho una jornada 
de debate en el que han partici-
pado todos los agentes del sec-
tor, desde promotores o bancos, 
a tasadores, certificadores y de-

más, todos los implicados. Para 
ello, hemos traído con gente de 
relevancia nacional que tiene mu-
cho que decir y muy interesan-
te sobre el tema. También pre-
sentamos ayer un estudio de la 
demanda de inmuebles en la Co-
munitat Valenciana que hemos 
encargado la Asociación Provin-
cial de Promotores tras estos años 
de parálisis.  
–Tras años en profunda crisis, todo 
indica que el comienza a recuperar-
se, ¿es así? 
–Sí, nosotros percibimos que es así  
y también lo sentimos. Antes de 
verano saltaron varias noticias como 
que una promoción nueva se ven-
dió en 24 horas o que otra en la 
avenida de Francia que se ha ven-
dido por completo en dos meses. 
Son buenas noticias. Realmente sí 
que se está vendiendo y en mis con-
versaciones con compañeros se 
constata. Es una realidad. 

–¿Hacia dónde se dirige el sector? 
–En este momento, los servicers 
bancarios y algún fondo de inver-
sión están cebando al sector con 
promociones, pero también están 
saliendo promotores locales tradi-
cionales. Nosotros vamos un poco 
más rezagados que ellos, pero ya 
estamos sacando proyectos nue-
vos o estamos considerando sacar 
nuevas promociones.  

Respecto a las viviendas en sí, 
tenemos que decir que no tiene 
nada que ver lo de ahora con lo de 
antes. Las últimas viviendas que 
se diseñaron se hicieron hace unos 
10 años, las que se están constru-
yendo son mucho más eficientes 
energéticamente, más conforta-
bles, más luminosas, también se 
han recogido las últimas tenden-
cias en cuanto a diseño…  
– ¿Y los precios? 
–En cuanto a precios, llevamos mu-
chos años de ajuste y se puede de-

cir que ya hemos tocado suelo. Este 
es un buen momento de compra 
porque el precio de estas viviendas 
nuevas está referenciado con el 
de la segunda mano, que ha caído 
muchísimo. Seguramente las si-
guientes que se construyan se ven-
derán a precios superiores. No se 
esperan grandes subidas, pero ha-
brá, las previsiones dicen que se-
rán como el IPC. 
–Los datos también dicen que en la 
Comunitat esa subida va más des-
pacio que en otras como Madrid, 
¿es cierto? 
– Sí, vamos dos años retrasados. 
Hemos tardado más que en Ma-
drid en acabar con el stock que te-
níamos, pero al final lo hemos con-
seguido. Otra circunstancia es que 
en la capital, el alquiler de vivien-
da para el turismo ha presionado 
mucho los precios, una tendencia 
que en Valencia ciudad también 
está pasando. 

–¿Se vuelve a comprar vivienda 
como inversión? 
–La gente que compra para vivir 
se lo piensa mucho. Compra una 
vivienda definitiva, eso ha cam-
biado mucho respecto a hace unos 
años. Antes se compraba una vi-
vienda pequeña y luego cuando 
llegaban los hijos se compraba una 
más grande. Ahora los impuestos 
han subido mucho y cambiar de 
casa es muy caro, por eso se com-
pra para toda la vida. Esto está 
bien, porque tenemos un cliente 
exigente que sabe lo que quiere. 
Per luego también hay inversión, 
porque los tipos de interés están 
más bajos y se le puede sacar ren-
tabilidad con alquileres, por ejem-
plo. 
– ¿Cómo está el merado del alquiler? 
–Ha ocurrido una cosa, históri-
camente el mercado se repartía en 
un 70-30 entre venta y alquiler, 
respectivamente. Con el boom, 
como había una financiación muy 
fácil, el nivel del alquiler cayó has-
ta el 10 por ciento y ahora se es-
pera que otra vez vuelva a recupe-
rar sus cifras. De hecho, hay una 
gran demanda de vivienda de al-
quiler y no se encuentra fácilmen-
te, y si hablamos de nuevos inmue-
bles es muy complicado. En la fe-
ria se podrán encontrar algunas 
ofertas también. 
–Tras la crisis, ¿han sobrevivido las 
empresas más fuertes o las que han 
sabido reinventarse? 
–Ha sido un poco cuestión de suer-
te. Ha sobrevivido quien ha sido 
más prudente y quien no se ha 
equivocado mucho. También han 
entrado nuevos actores como son 
los fondos de inversión, promoto-
res nuevos, los bancos… 
–¿Los bancos competencia desleal? 
– Hasta ahora lo han sido. Si ven-
dían pisos propios daban hasta el 
cien por cien de financiación y no-
sotros no podemos dar tanto ni 
competir con eso. Este año en la 
feria habrá comercializadores que 
venden pisos de bancos, pero tam-
bién habrá promotores con finan-
ciación bancaria. 
–¿Por qué debe la gente visitar Urbe? 
– Yo quiero animar a la gente a que 
vaya a feria, por lo menos a ver lo 
que hay y a respirar el nuevo am-
biente. Es un momento bueno de 
ventas, hay buen producto y hay 
financiación en buenas condicio-
nes, pues con la bajada de tipos de 
interés se consiguen créditos hipo-
tecarios a tipos fijos alrededor del 
2%, que es algo que da mucha con-
fianza al comprador. Además ya 
no existen cosas como las cláusu-
las suelo.

«Vamos más rezagados que  
los bancos, pero los promotores ya 
estamos sacando proyectos nuevos»

JUAN VALERO MERINO Presidente de Urbe

Juan Valero. Vicente Garrido
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VALENCIA 

Extras. Viviendas exclusivas, en el 
centro de Valencia y pensadas para 
vivir. Eso es lo que ofrece la pro-
motora Bizancio III Milenio en Bai-
lén 64, un nuevo proyecto del que 
se sienten muy orgullosos.  

Se trata de un edificio con un 
emplazamiento privilegiado, que 
alberga casas con alma, reconfor-
tantes espacios diseñados para vi-
vir y disfrutar de la envidiable ca-
lidad de vida de la ciudad. 

El proyecto ha sido desarrolla-
do por AICEQUIP, uno de los más 
prestigiosos estudios de arquitec-
tura e ingeniería en Valencia, y con 
interiorismo a cargo de Cosín Es-
tudio, cuyas respectivas trayecto-
rias profesionales confluyen en este 
edificio. 

Todo en Bailén 64 está pensado 
para conseguir el mayor grado po-
sible de habitabilidad y confort. 
Desde la excelencia y durabilidad 
de los materiales, hasta los crite-

rios empleados para optimizar la 
funcionalidad, el mantenimiento y 
la estética. 

El proyecto deja claro el mimo 
y especial cuidado invertidos en su 
concepción, de manera que estas 
casas están pensadas para ser dis-
frutadas desde el primer día y que, 
así mismo, embellezcan progresi-
vamente con el tiempo.  

DIFERENTES TAMAÑOS 
Bailén 64 es un edificio de seis plan-
tas más áticos, con viviendas de 2, 
3 y 4 dormitorios, plazas de gara-
je con trasteros y un local comer-
cial. 

Su ubicación en Valencia es muy 
céntrica y su entorno único, con 
vistas despejadas a la Gran Vía y 
al futuro Parque Central, lo que le 
convierten en el lugar perfecto para 
disfrutar de la ciudad. 

A unos minutos a pie se encuen-
tra la plaza del Ayuntamiento, epi-
centro social de la ciudad, el Mer-

cado Central, la Lonja y una zona 
repleta de teatros, cines y estable-
cimientos de restauración. 

En la calle Colón y alrededo-
res, se encuentra la mayor oferta 
de servicios por metro cuadrado 
de la capital:  tiendas de moda, elec-
trónica, hogar y diseño,  grandes 
almacenes, servicios de cuidado 
personal y médico, etc. 

Su accesibilidad, a las puertas de 
la estación de trenes AVE Joaquín 
Sorolla y la estación del Norte, así 
como Metro Valencia, confieren 
a los habitantes de este edificio la 
opción del trasporte público, tan-
to para salir y llegar a la ciudad 
como para moverse de manera ágil 
por ella. Igualmente, está ubicado 
en el eje de comunicaciones de la 
capital. 

El barrio cuenta también con 
centros de salud, comerciales, de 
ocio, gimnasios y establecimientos 
de cuidado personal, junto a una 
amplia oferta cultural y recrea-

tiva. Todos estos elementos, uni-
dos al paisaje de la arquitectura clá-
sica del centro y ensanche valen-

cianos, dan como resultado un en-
torno plácido, verdaderamente sin-
gular y único para vivir.

Bailén 64, vivir en el centro 
con el máximo confort

Simulación del edificio Bailén 64. LP

BIZANCIO III MILENIO El edificio cuenta con viviendas 
de 2, 3 y 4 dormitorios, plazas de garaje y trasteros

Inmobiliarias 5LAS PROVINCIAS  04.11.16  urbe   



VALENCIA 

Extras. Todo parece indicar que 
el mercado se está recuperando, 
pero en todo ese periodo las inmo-
biliarias han tenido que reinven-
tarse e innovar en los procesos de 
venta. Solo Ksa es una de esas em-
presas que ha introducido nue-
vos sistemas para atraer a los clien-
tes. Charlamos con su gerente, 
Eduardo Primo, para conocer me-
jor estos cambios. 
– ¿Se puede vender un piso en tres 
meses a un precio justo? 
– Por supuesto. Lo primero es una 
correcta tasación, sin eso no sabre-
mos su precio de mercado. A par-
tir de ahí una correcta presenta-
ción y la mayor difusión posible.  
– ¿Como tasan ustedes las viviendas? 
– Tenemos dos arquitectos que ela-
boran un informe de valoración 
muy completo. En él no sólo les 
damos un precio al céntimo, sino 
que, además, el propio cliente va 
viendo la realidad de los precios de 
la zona. Lo que intentamos es que 
ellos mismos deduzcan cuanto vale 
su casa a través de diez ejemplos.  
– ¿Como hay que presentar la vi-
vienda para la venta? 
– Lo mejor posible, como cualquier 
producto. Igual que el escaparate 
de una tienda. Tenemos un equi-
po de decoradoras que hacen ver-
daderas transformaciones en las 
viviendas. Es nuestro servicio de 
Home Staging. ¿Tu comprarías en 
una tienda cuyo producto está su-
cio o desordenado? Sería impen-
sable. No mostramos las viviendas 
así. Y después unas fotografías pro-
fesionales, eso también es básico.  

– ¿Como publicitan las viviendas 
para que no se eternice la venta? 
– Lo primero que hacemos es co-
laborar con más de cien inmobi-
liarias con las que estamos asocia-
dos a través dos MLS, Valencia SIC 
y Actua. Todos usamos un mis-
mo software en el que volcamos 
todas las viviendas para su venta 
compartida. La unión hace la fuer-
za. Luego desarrollar las acciones 
del plan de venta, Open House, re-
parto de folletos, publicidad en por-
tales inmobiliarios y redes socia-
les, revistas, crear un dossier con 
planos de la vivienda y de la posi-
ble reforma si la necesita, posi-
cionamiento, realidad virtual 360º... 
– ¿Que es una MLS? 
– Es un concepto americano. Bá-
sicamente es una asociación de in-
mobiliarias para la venta compar-
tida de inmuebles. Tú nos confías 
tu vivienda pero realmente tienes 
más de 600 agentes potenciales 
que la pueden vender. Esto acor-
ta mucho los tiempos de venta. En 
Estados Unidos llevan haciéndolo 

muchos años y en España se im-
plantó con la crisis.  
– ¿Y el Open House? ¿También vie-
ne de USA? 
– Sí, es otro de los servicios que ofre-
cemos. Es abrir la vivienda al barrio, 
pero de una forma controlada. Se 

hace mucho ruido y consigues que 
todo el mundo se entere de que está 
en venta e incluso que pueda verla 
quien quiera y sin cita previa. Da 
buenos resultados, se suele hacer 
conjuntamente con otras acciones 
para crear más expectación.  

– ¿Que ofrece Solo Ksa que no ten-
gan otras inmobiliarias? 
– Ofrecemos muchos servicios para 
que la venta se produzca antes y a 
mejor precio. Pensamos que para 
poner un cartel y un anuncio en 
Idealista no somos necesarios. Eso 
ya lo puede hacer el cliente. Noso-
tros damos un plus. Un buen Home 
Staging puede hacer que tu vivien-
da se venda más cara. Todo influ-
ye. Una difusión tan brutal como 
la que hacemos ayuda a vender an-
tes. Además asesoramos al cliente 
y lo hacemos todo por él. En el mo-
mento que llevamos su casa nos 
ocupamos de todo. Eso les da mu-
cha tranquilidad. Cada quince días 
les llamamos y les contamos las po-
sibles novedades. Siempre están 
informados.  
– Con tantos servicios como ofre-
cen, ¿son caros sus precios? 
– Para nada, habitualmente nues-
tros clientes son de clase media. 
No estamos enfocados a la vivien-
da de lujo. Solo cobramos nuestra 
comisión, el resto de servicios van 
incluidos en el pack. 
– ¿Estarán en Urbe? 
– Sí, vamos todos los años con Ac-
tua Mls. Este año hemos amplia-
do el stand. Vamos a por todas. Es-
peramos ver más inmobiliarias y 
menos bancos. El año pasado ya 
se notó el cambio.  
– ¿Como ve el futuro del sector? 
– Con mucho optimismo. Viene un 
momento dulce para nosotros, pero 
hay que saber llevarlo. Ahora el 
propietario lo va a tener más fácil 
y hay que seguir convenciéndole 
de que nos necesita. 

«Viene un momento dulce, 
pero hay que saber llevarlo»

Oficina de Solo Ksa en la avenida de Aragón 15 de Valencia. LP

EDUARDO PRIMO Gerente de Solo Ksa
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VALENCIA 

Agencias. El euríbor a doce me-
ses, el indicador más utilizado para 
el cálculo de las hipotecas cierra 
octubre en negativo, en una tasa 
media del -0,069%, un nuevo mí-
nimo histórico que confirmará en 
los próximos días el Banco de Es-
paña. 

Con el dato medio registrado en 
octubre (después de que el miér-
coles se situara en una tasa del -
0,070%), el indicador suma ya nue-
ve meses consecutivos en negati-
vo, y se sitúa muy lejos del 0,128% 
que marcó hace un año, en octu-
bre de 2015. 

Esta caída permitirá a las fami-
lias con hipotecas suscritas hace 
un año obtener una rebaja de algo 
más de 100 euros al año. 

Para el cálculo, es preciso sumar 
un punto porcentual a la media de 
octubre (-0,069%), que quedaría 
en el 0,931%, y también a la me-
dia marcada en octubre de 2015 

(0,128%), que quedaría en 1,128%. 
Pese a que el interés medio de 

octubre es de nuevo negativo, en 
ningún caso los bancos tendrán 
que devolver dinero a sus clientes, 
ya que la práctica totalidad de las 
hipotecas tiene asociado un dife-
rencial, cantidad que hay que su-
mar al euríbor. 

En este sentido, el analista de 
XTB Sergio Puente explica que el 
euríbor vuelve a cerrar un mes a la 
baja en lo que parece ser «una caí-
da que no tiene fin» desde que en-
tró en terreno negativo en febrero. 

Así, asegura que el discurso del 
Banco Central Europeo (BCE) ha 
vuelto a dejar claro que el organis-
mo seguirá con su estrategia de ti-
pos bajos, a pesar de que recono-
ce que debería pensar en una su-
bida en el medio plazo que norma-
lice la situación. 

Las perspectivas a corto plazo, 
por tanto, son de mantenimiento de 
estos niveles bajos en relación con 

el euríbor, indica el analista, que ad-
vierte de que en los resultados de 
las principales entidades banca-
rias se está demostrando claramen-
te cómo estos niveles están afectan-
do a sus márgenes de negocio. 

«Este escenario puede complicar 
precisamente el objetivo del BCE 
ya que, de no encontrar rentable el 
préstamo de dinero, los bancos po-
drían ir desechando esta parte de su 
negocio, enfocándose hacia otros 
más rentables», asegura Puente, que 
estima que previsiblemente, se vol-
verán a diferenciales ligeramente su-
periores en los próximos meses, a 
no ser que el BCE decida finalmen-
te incrementar los tipos de interés.

El euríbor cierra octubre 
con un mínimo histórico

CAÍDA El indicador más utilizado para el cálculo  
de las hipotecas se ha situado en el -0,069%

20 AÑOS DE EXPERIENCIA

VALENCIA 

Extras. En Francisca Mayor Ges-
tión Global Inmobiliaria cuentan 
con más de 20 años de experien-
cia en la profesión y saben bien 
que el proceso de compra o al-
quiler de un inmueble supone 
siempre un transtorno para el 
cliente. Por ese motivo, propor-
cionan un asesoramiento com-
pleto con respuestas y soluciones 
a todas las cuestiones que pudie-
ran surgir en esos momentos. 

Su principal objetivo es dar un 
servicio integral al cliente, tanto 
comprador como vendedor, gra-
cias a un equipo de asesores inmo-
biliarios altamente cualificados y 
con amplia experiencia profesio-
nal en el sector, capitaneados por 
su gerente Francisca Mayor. 

Además de agencia inmobilia-
ria, ofrecen el servicio de ges-
toría administrativa, ya que cuen-
tan con un gabinete jurídico a car-
go de la abogada Laura Garro-
fé. Se trata de que el cliente siem-
pre se sienta asesorado en este ám-
bito, así como de realizar de for-
ma adecuada todos los trámites 
de la compraventa, liquidación de 

impuestos, realización de heren-
cias, o tramitación de residencia, 
entre otras cosas. 

«Somos conscientes de lo im-
portante que es para nuestros 
clientes la compra de su casa, 
como inversión y como su futu-
ro hogar», señala Mayor, «de ahí 
que intentemos solucionar cual-
quier problema», como por ejem-
plo la tasación del inmueble (com-
pletamente gratuita), la verifica-
ción de la documentación, Cer-
tificación Energética, presupues-
tos reformas, custodia de llaves 
en alquileres, etc. «Lo más impor-
tante es la satisfacción de nues-
tros clientes», añade.

Francisca Mayor, 
atención integral  
al cliente

Francisca Mayor. LP
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Suma nueve meses 

consecutivos en 

negativo y se sitúa 

lejos de 2015



VALENCIA 

Extras. Fundada en el año 2000, 
Olivares Consultores lleva más de 
15 años asesorando a clientes en 
locales, suelo, oficinas... Han sido 
los artífices de algunas de las ope-
raciones inmobiliarias más impor-
tantes de Valencia –como la venta 
del edificio Apple o el de Gene-
rali en este ejercicio–, y desde aho-
ra ponen toda su experiencia y el 
amplio conocimiento de sus pro-
fesionales para atender a los clien-
tes que requieran de cualquier tipo 
de vivienda. 

El objetivo es, al igual que lo ha-
cen en otros sectores, trabajar de 
manera personalizada en cada 
caso, conociendo las necesidades 
de los clientes y adaptándose a 
cada perfil en Valencia y Madrid, 
donde tienen sede, o en cualquier 
punto de España. 

Para ello, juega un papel impor-
tante el equipo, formado por 20 
profesionales en su mayor parte se-
nior. Éste está especializado en los 
diferentes usos del sector inmobi-
liario, tiene un desarrollado cono-
cimiento del mercado que les per-
mite analizar la viabilidad y el va-
lor de las mejores oportunidades 
en cada momento, así como dotar 
del mejor valor a los diferentes ac-
tivos tanto en gestión como de cara 
a la desinversión. 

A lo largo de su trayectoria, Oli-
vares Consultores ha participado 
en muchas de las operaciones más 
relevantes en Madrid y Comuni-
tat Valenciana, donde son líderes 
en el mercado de consultoría e in-
termediación, y han obtenido la 
confianza de las principales com-
pañías del sector inmobiliario. 

Su despegue en el sector resi-
dencial no podía haber sido me-
jor, pues la firma ha sido la con-
sultora que ha asesorado en la ven-

ta al fondo internacional Invesco 
del edificio Jardines de la Ciuda-
dela, en el que se han invertido al-
rededor de 30 millones de euros. 

El edificio, situado en la calle 
Cronista Carreres número 9, se 
destinará a viviendas de lujo y cuen-
ta con 15.000 metros cuadrados 
que hasta ahora estaban dedicados 
a oficinas. 

Olivares Consultores son tam-
bién los encargados de la comer-
cialización de las 58 viviendas, que 
tienen diferentes tamaños y en-
tre dos a cinco dormitorios. Los 
pisos están realizados con altos es-

tándares de calidad, además, dis-
ponen de gimnasio y solarium para 
toda la comunidad, así como de 
plazas de garaje y unas vistas in-
mejorables. El metro cuadrados 
tiene un precio de venta al públi-
co que oscila entre los 3.000 y 
los 3.300 euros. 

VARIEDAD DE SERVICIOS 

La firma valenciana estará presen-
te en Urbe cono un gran estand en 
el que, además de conocer promo-
ciones como la de Jardines de la 
Ciudadela y al menos otras seis 
promociones de viviendas exclu-

sivas, mostrarán al público asisten-
te su gran variedad de servicios, 
adaptados siempre a cada perso-
na y situación. 

Entre ellos, por supuesto, reali-
zan labores de consultoría a todos 
los niveles, así como asesoran en 
la compraventa de suelo para di-

ferentes funcionalidades (residen-
cial, comercial, industrial...) y rea-
lizan análisis de viabilidad de de-
sarrollo de proyectos. 

Otra de sus labores es el aseso-
ramiento en el alquiler de superfi-
cies comerciales en High Street y 
centros comerciales, así como ofi-
cinas en núcleos urbanos y par-
ques empresariales. De la misma 
forma que en el sector industrial, 
lo hacen con naves industriales y 
edificios mixtos tecnológicos, en 
venta y alquiler. 

Igualmente, son expertos en 
aconsejar en la compraventa de 
inmuebles, vacíos o en rentabili-
dad, en zonas prime, centro ciu-
dad, principales zonas de expan-
sión, parques de medianas y cen-
tros comerciales, en las princi-
pales ciudades de España, espe-
cialmente en Madrid y la Comu-
nitat. 

A en el apartado de residencial, 
Olivares Consultores añade entre 
sus servicios la comercialización, 
de inmuebles. 

También cuentan con la homo-
logación en las entidades finan-
cieras más relevantes a nivel na-
cional para la comercialización de 
inmuebles de todos los usos, sin 
olvidar, la parte más técnica de la 
gestión  de certificaciones y per-
misos, levantamientos de plano o 
reformas.

Olivares Consultores ya 
comercializa los proyectos 
residenciales más emblemáticos

La promoción Jardines de la Ciudadela con vistas al antiguo cauce del río Turia. LP

JARDINES DE LA CIUDADELA La firma ha asesorado en una operación de 
más de 30 millones de euros con un fondo de inversión internacional

Se encargan de la 

comercialización 

de 58 nuevas 

viviendas de lujo
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VALENCIA 

Extras. Innovar es la clave de cómo  
una inmobiliaria como Igarka, na-
cida en 2001, ha sobrevivido a la 
crisis del sector y no solo eso, sino 
que se haya posicionado entre las 
más destacadas de Valencia.  

Desde la firma, que da servicio 
a todos los barrios de Valencia y las 
poblaciones del área metropolita-
na, han introducido nuevas técni-
cas que les permiten vender más 
del 95% de sus inmuebles en me-
nos de tres meses, entre ellas se in-
cluye el Home Staging, las jorna-
das de puertas abiertas o las apli-
caciones móviles. 

Uno de los primeros cambios es 
que cuando los compradores visi-
tan su moderno local en Ruzafa, 
pueden ver su oferta de viviendas 
en realidad virtual, lo que les per-
mite elegir mejor y descartar para 
no hacer visitas innecesarias.  

Otra técnica muy apreciada por 
los propietarios es lo que se cono-

ce como Home Staging, del que 
Igarka es especialista. Se trata de 
hacer más atractivo el inmueble 

para los clientes y, bien aplicado, 
puede incrementar el precio de 
venta hasta en un 10%, y del alqui-

ler un 20%. Este método de ven-
ta, y el Open House, o jornadas de 
puertas abiertas llegaron de EEUU 
para quedarse. 

Recientemente, tras 15 años in-
novando en el sector, Igarka han 
lanzado su última novedad. Una 
aplicación móvil que hace más ac-
cesible la búsqueda de una vivien-
da y que permite estar al tanto des-
de el móvil de los últimos inmue-
bles disponibles. Y es que en un 
mundo tan tecnológico y con tan-
ta información a disposición de to-
dos, los clientes son mucho más 
exigentes y este tipo de servicios 
les permite estar mejor informa-
dos. 

La innovación, junto con un equi-
po de profesionales formados y 
con años de experiencia, son la ra-
zón que hace que la compra-ven-
ta de la vivienda sea un porceso sa-
tisfactorio para los clientes de 
Igarka. Su trayectoria y resultados 
lo avalan. 

Igarka, 15 años innovando en  
el sector inmobiliario valenciano

Igarka cuenta con un gran equipo de profesionales. LP

NOVEDADES La firma ha introducido la realidad virtual,  
las jornadas de puertas abiertas y una app móvil

VALENCIA 

Extras. El Colegio de Agentes 
de la Propiedad Inmobiliaria de 
Valencia (COAPIV), acude a 
Urbe dcon una gran variedad 
de viviendas de todas las gamas 
y rangos de precio, incluidas vi-
viendas de lujo. 

Disponen de aproximada-
mente unas 16.000 referencias 
(pisos, casas, locales, etc…) en-
tre todos los agentes de la pro-
piedad inmobiliaria para co-
mercializar, a través de los in-
tegrantes de nuestra organiza-
ción. 

Una de las ofertas más llama-
tivas, sería una vivienda en la lo-
calidad de Navarrés (Valencia) 
por el precio de 22.000 euros, 
y en buenas condiciones. Aun-
que una de las vivienda más eco-
nómicas con la que acuden a 
Urbe es un piso en la zona de 
Tres Forques, de 47 metros cua-
drados a reformar, por 16.900 
euros. 

Además, ofrecerán viviendas 
en Valencia en régimen de al-
quiler por 350 o 400 euros al 
mes.

OFERTA

El colegio  
de API ofrece 
viviendas de 
todos los rangos 
y precios
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VALENCIA 

E.N. En Casas del Mediterráneo 
llevan 20 años dedicados al sector 
inmobiliaro. Un trabajo profesio-
nal y constante que hoy se tradu-
ce en la confianza de las promoto-
ras y también de los clientes. Su 
CEO, Regina García, habla con 
nosotros sobre la situación del sec-
tor antes de su participación en 
Urbe. 
–¿Cómo ha cambiado el mercado 
tras la última crisis? 
–Ahora ya no es suficiente con ofer-
tar un buen producto a buen pre-
cio, si no que debes contar con to-
dos los beneplácitos formativos, 
jurídicos y fiscales. No creo que la 
crisis haya profesionalizado el sec-
tor, pero sí nos ha obligado a to-
dos a cumplir con la ley. Aunque 
a veces da la impresión de que todo 
el mundo, si pudiera, volvería a ha-
cer lo mismo que antes de la cri-
sis. Cometeríamos los mismos erro-
res, tanto a nivel individual como 
empresarial, sólo que afortunada-
mente ahora ya no todo vale, el sis-

tema está más reglado y es me-
nos permisivo. 
–¿Qué ventajas tiene de cara al com-
prador que sean las inmobiliarias y 
no los promotores quienes vendan 
los inmuebles? 
–Esa parece ser la tendencia. To-
das las promotoras han reducido 
personal, recursos e infraestructu-
ra durante estos años de crisis. Si 
ahora un promotor vuelve a tener 
actividad le resulta más barato, rá-
pido y eficaz subcontratar toda la 
comercialización, pero no sólo las 
ventas, si no todo el proceso de 
puesta en marcha y gestión inte-
gral. El promotor sale beneficiado, 
la inmobiliaria contratada también 
y, el comprador gana en certidum-
bre y seguridad. Hay profesiona-
les independientes ayudando en 
todo el proceso.  
–En su caso, han sido elegidos por 
varios promotores para encargar-
se de todo, ¿qué aporta Casas del 
Mediterráneo? 
–Llevamos varias promociones ven-
didas con gran éxito en los últimos 

tres años. El mérito es del promo-
tor, por supuesto, pero estamos en-
cantados de haber participado tan 
activamente. Supongo que además 
de trabajo y recursos, aportamos la 
seguridad del prestigio de nuestra 
marca, que amortigua los posibles 
miedos del comprador y garan-
tiza que todo fluya con normali-
dad. El promotor a veces no es co-
nocido y parece una figura lejana, 
nosotros somos conocidos y apor-
tamos la cercanía y el trato conti-
nuo que el cliente demanda. 
–¿Es ese el camino que tomará el 
sector? 
–Es el camino que están adoptan-
do los promotores, desde luego, 
pero también lo han hecho los ban-
cos durante estos últimos años, ex-
ternalizar las ventas contratando 
agentes de la propiedad inmobi-
liaria. Al final, lo que siempre fun-
ciona es el zapatero a tus zapatos. 
Si miras países con mayor avance 
en estos temas, como Estados Uni-
dos, no hay operación inmobilia-
ria que no sea velada por un pro-

fesional independiente. Cuando la 
tendencia se convierta en hábito, 
podremos hablar de una verdade-
ra profesionalización del sector.  
–¿Se vuelven a vender pisos nue-
vos? 

–En cuanto han salido al merca-
do. Había y hay una demanda la-
tente muy importante esperando 
que alguien iniciara obra nueva en 
Valencia. Está primando la buena 
ubicación y el concepto de vivien-
da en residencial con zonas comu-
nes, pero en áreas consolidadas. 
El comprador ya no juega a apos-
tar a largo plazo en zonas toda-
vía por desarrollar, y compra vi-
vienda familiar, las mejor valora-
das son las de cuatro dormitorios. 
Obviamente la gente sigue preci-
sando de la misma financiación de 
antes, pero ahora ya es obligado 
avalar todas las cantidades entre-
gadas, vender con la Licencia Mu-
nicipal concedida… 
–¿Por qué Casas del Mediterráneo 
se ha volcado en mejorar obtenien-
do certificados de calidad y exce-
lencia empresarial? 
–Algo bueno nos  ha traído la cri-
sis, la necesidad de mejorar. Y sólo 
si tu meta es alta, te quedas con 
suerte en la mitad. La obtención 
de certificados de calidad como 
el EFQM, los ISO y el 
CERTPER, personal profesional-
mente certificado, responden a la 
necesidad de centrar tus obje-
tivos en la mejora continua y en 
otra forma de entender el éxito 
empresarial. La obtención de los 
certificados como el de la huella 
de carbono, accesibilidad univer-
sal y la adhesión al Global Com-
pact de las Naciones Unidas, res-
ponden a la necesidad de ampliar 
el beneficio también hacia la so-
ciedad y el entorno en el que de-
sarrollas tu actividad.

«Había una demanda latente 
esperando obra nueva en Valencia»

Regina García. LP

REGINA GARCÍA CEO de Casas del Mediterráneo
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