
ASESORAMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO

y guiar al propietario, actualizan-
do su inmueble para poder conse-
guir mayor rentabilidad, adecuando 
los inmuebles a la normativa actual 
cumpliendo así las expectativas del 
cliente. 

-Uno de los problemas a los qué 
se enfrenta un administrador es la 
morosidad. ¿Cómo se soluciona? 
En las comunidades de propietarios 
ha aumentado la morosidad, agra-
vada por los bancos, cuyo retraso 
sistemático sólo se solventa cuando 
se transmite el inmueble o por re-
clamación judicial. Éstos junto con 
los propietarios que pueden pagar 

y no lo hacen, representarían la mi-
tad de los morosos comunitarios, la 
otra mitad no paga por problemas 
económicos. En este sentido se ha 
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"La crisis eleva el nivel de 
exigencia de los inquilinos"

En un contexto de precios a 
la baja en la venta y alquiler 
de viviendas y con más 
oportunidades de inver-

sión, Guillermina Quer y Ana Amat 
recuerdan la importancia del ase-
soramiento de los administradores 
de fincas colegiados para evitar 
conflictos. 

-¿Dónde se genera más 
actividad actualmente, en la 
administración de fincas o en la 
intermediación inmobiliaria? 
Nuestra base es la administración de 
propiedades, pero la intermediación 
inmobiliaria también tiene un pe-
so importante que cada vez poten-
ciamos más. Recientemente, se han 
animado las ventas, por lo que se han 
reactivado una serie de operaciones 
que estaban estancadas. De todas 
formas, la administración de fincas 
en propiedad vertical y horizontal 
nos ha dado estabilidad en tiempos 
de crisis. 

-¿Y cómo ha cambiado el mercado 
con la reestructuración del sector? 
Gradualmente el mercado inmobi-
liario se recupera, la demanda de vi-
vienda va creciendo y con ello se mo-
dera el descenso de precios. Se nota 
ya una mayor inversión extranjera 
en inmuebles, éstos se ven atraídos 

por precios bajos y por disminuir la 
rentabilidad en sus activos financie-
ros, por lo que buscan salidas más 
rentables en productos inmobilia-
rios. En estas condiciones, residentes 
y extranjeros, sean compradores o 
arrendatarios son mucho más exi-
gentes en el momento de comprar o 
alquilar un inmueble, y en estas nue-
vas condiciones del mercado los ad-
ministradores de fincas ofrecemos 
una profesionalización que supone 
un valor añadido para el cliente. En 
este orden de cosas, debemos cam-
biar la mentalidad de los propietarios 
para que sean conscientes que tienen 
una responsabilidad en el manteni-
miento del inmueble. Allí es dónde 
reside nuestra misión de asesorar 

www.fincasfinurba.es 
Tel. 933 638 600 

La absoluta confianza 
en el administrador
Fincas Finurba hace 84 que 
se dedica a la administración 
de fincas, estando al frente 
actualmente la tercera 
generación, siguiendo los 
valores iniciales de honestidad, 
profesionalidad y eficacia, y 
en una continua evolución y 
adaptación al momento actual, 
ofreciendo la máxima confianza y 
garantía a sus clientes. 

"Debemos cambiar 
la mentalidad de los 
propietarios para que 
sean conscientes de que 
tienen una responsabilidad 
en el mantenimiento del 
inmueble" 

aumentado la afección real del in-
mueble a 4 anualidades de gastos 
comunitarios más los del corriente 
ejercicio, en caso de venta respon-
de el piso con independencia del ti-
tular. Otra alternativa que los ad-
ministradores queremos promover 
es la mediación como alternativa al 
procedimiento judicial. En cuanto a 
los arrendamientos en la medida de 
lo posible se solicitan avales banca-
rios o personales, seguros que cu-
bran los impagos, solicitud de fian-
zas complementarias, etc., aunque 
lamentablemente hay arrendatarios 
que son auténticos profesionales del 
impago, abonan el primer mes y si-
guen sin pagar hasta que finaliza el 
procedimiento judicial, pero a pesar 
de interponer conjuntamente el des-
ahucio y la reclamación de cantidad, 

en la mayoría de los casos hay insol-
vencia y no se recobran las deudas. 

-¿Qué asesoramiento jurídico 
se ofrece en Fincas Finurba? 
Ofrecemos asesoramiento jurídico 
en todos los aspectos del ámbito in-
mobiliario: irregularidades arren-
daticias, seguimiento y reclamación 
de morosos, desahucios por falta de 
pago y precarios, resolución de con-
flictos en comunidades de propieta-
rios, reclamaciones de deuda comu-
nitaria, redacción de estatutos, asis-
tencia a las juntas de propietarios, 
asesoramiento como agentes de la 
propiedad inmobiliaria en alquileres, 
ventas, permutas, etc. 
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"Somos una ‘boutique’ especializada en servicios 
inmobiliarios a ejecutivos e inversores extranjeros"

Barcelona Properties 
ofrece servicios 
personalizados de 
búsqueda y localización 

de inmuebles para compra 
o alquiler, asesoramiento 
técnico en rehabilitación de 
viviendas y servicios jurídicos 
de negociación y cierre de 
operaciones inmobiliarias.

-¿Para qué perfil de cliente 
trabaja Barcelona Properties?
Ofrecemos nuestros servicios a eje-
cutivos de grandes multinacionales 
extranjeras que fijan su residencia 
en Barcelona. También profesiona-
les liberales extranjeros, sobre todo 
alemanes, franceses, escandinavos 
y americanos, que pudiendo desa-
rrollar su trabajo en cualquier lugar 
del mundo, desde casa, han elegi-
do Barcelona como ciudad de resi-
dencia familiar. Un tercer perfil de 
cliente, aunque menor es el inversor 
que puede ser particular o fondo de 
inversión.

-¿En qué zonas les demandan 
más viviendas?
Contamos con una cartera de in-
muebles propia que día a día se va 
actualizando y con una amplia red 
de colaboradores que nos permite 
cubrir los servicios personalizados 
de búsqueda de viviendas tanto en 
Barcelona capital (principalmente 

Zona Alta, Eixample, Ciutat Vella y 
Diagonal Mar), como en las zonas de 
Sant Cugat-Valldoreix, Esplugues-
Sant Just Desvern, Castelldefells-
Gavà-Sitges así como en el Maresme. 

-¿Es una buena inversión comprar 
inmuebles en Barcelona?
Barcelona es, en estos momentos, un 
paraíso para todo inversor inmobilia-
rio y un referente mundial en lo que 
a calidad de vida se refiere, y esto el 
inversor extranjero cosmopolita lo 
sabe. Se trata de una ciudad europea 
de tamaño medio-grande, con una 
ubicación extraordinaria, clima me-
diterráneo, con buenas conexiones 
internacionales y con un litoral de 

playa muy cuidado que potencia su 
atractivo en gran manera. Si unimos 
a todo esto la posibilidad de encon-
trar magníficos inmuebles a un pre-
cio metro cuadrado contenido, como 
el de ahora, y con unas condiciones 
de financiación bancaria muy intere-
santes, hacen de Barcelona una de las 
principales plazas inmobiliarias con 
mayor atractivo en estos momentos.

-¿Por tanto se está recuperando el 
mercado inmobiliario en Barcelona?
Nuestra propia experiencia nos in-
dica que así es. Desde finales del 
2014 venimos detectando un au-
mento progresivo de nuestras ope-
raciones tanto de alquiler como 
de venta y es un hecho que en 
Barcelona las promociones de obra 
nueva, tras más de siete años de es-
tancamiento, comienzan de nuevo a 
comercializarse. 

-¿Cuál es el valor añadido 
de Barcelona Properties?
La incipiente recuperación econó-
mica y el interés creciente de los in-
versores extranjeros no debe hacer 

www.barcelona-properties.com
Passeig de Gràcia, 52 - 08007, Barcelona

Tel. 932 725 873

Un valor seguro para la 
inversión inmobiliaria
La desaceleración económica que 
atraviesa la economía asiática y 
la caída del precio del petróleo, 
coincidiendo con la depreciación 
del euro, ha conllevado un aumento 
considerable de inversores extran-
jeros que, ante la incertidumbre de 
los mercados bursátiles y la poca 
rentabilidad que ofrecen hoy en día 
los depósitos bancarios, han optado 
por la inversión inmobiliaria en 
España como valor seguro. La recu-
peración inmobiliaria es evidente, 
según las principales estadísticas del 
sector. Buena prueba de ello es que 
la firma de préstamos hipotecarios 
destinados a la compra de vivienda 
se ha disparado un 26% interanual 
en junio, hasta las 21.454 operacio-
nes, según el Instituto Nacional de 
Estadística. Barcelona no se queda 
atrás en esta carrera, tanto es así 
que la Ciudad Condal hoy por hoy, 
junto con Madrid y la Costa del Sol, 
está liderando la firma de présta-
mos hipotecarios con un aumento 
a fecha de hoy de casi un 30% con 
respecto a los últimos años.

"Nuestra experiencia 
nos indica que se está 
recuperando el mercado 
inmobiliario en Barcelona"

olvidar que las operaciones son com-
plejas a nivel técnico y jurídico. Por 
este motivo es muy importante para 
los compradores tener un buen ase-
soramiento y trabajar con profesio-
nales experimentados que cierren las 
operaciones en los términos desea-
dos. Nuestro valor añadido es ser una 
boutique especializada en las opera-
ciones inmobiliarias para ejecutivos e 
inversores extranjeros.


