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Compre  
las mejores 
ubicaciones de Madrid
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“La realidad es que la 
oferta de suelo finalista 
es limitada, lo que está 
provocando que haya 
zonas en la que los 
precios empujan al alza. 
En algunas localizaciones 
el suelo supone el 50% 
del precio total de la 
vivienda”

RAÚL GONZÁLEZ URDIALES
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MAR  
Real Estate 
Mar Real Estate es la primera organización -una red nacional- que 
revoluciona el sector cambiando las reglas del juego, centrando 
su estrategia en el cliente y basando su trabajo en los valores de 
honestidad, transparencia y confianza profesional. Hemos nacido 
para ayudarte y aconsejarte, tenemos en nuestro ADN el estudio y 
análisis del mercado inmobiliario. 
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Acceso al mejor banco de 
suelo de Madrid

Disponemos de la mejor base de datos* propia para 
adquisiciones patrimoniales de Madrid. Tenga la oportunidad 
de disponer con transparencia de las mejores oportunidades 
en suelo urbano finalista: solares, edificios para 
reestructuraciones totales, o en rentabilidad, plantas enteras, 
bajos comerciales.

*probablemente. *c
on

su
lta

r c
on

di
ci

on
es

 g
en

er
al

es
 d

e 
co

nt
ra

ta
ci

ón
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

la
s 

ofi
ci

na
s.

 

Nuestra 
oferta



5

Contamos con los mejores profesionales: 
arquitetos, inmobiliarios, abogados y APIs proyectos de arquitectura
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Productos 
exclusivos  
con total 
transparencia
Mar Real Estate está en plena búsqueda de 
oportunidades y captación de clientes con 
patrimonio inmobiliario -edificios, plantas completas, 
plantas bajas comerciales-. Estamos creando una red 
de distintas entidades con las que colaborar y ofrecer 
producto exclusivo con total transparencia.

Nuestros arquitectos estudian previamente el 
producto -en suelo urbano consolidado- delimitando 
los riesgos de planeamiento de desarrollo.
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Solares en suelo urbano consolidado  
o por consolidar parcialmente 

Edificios 

Si tiene la oportunidad de acceder a la compra 
de edificios completos en distritos como Centro, 
Salamanca o Chamberí es la mejor opción de 
promoción con bajo o nulo riesgo comercial.

Plantas completas

Plantas completas ya sean residenciales, 
ya sean bajos comerciales son nichos muy 
concretos para determinados sectores de escala 
de la promoción inmobiliaria.

Viviendas especiales

Si su sistema de promoción es el viviendas 
especiales podrá acceder a viviendas ‘prime’ en 
los mejores barrios de Madrid.
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La oportunidad

Empresas familiares con 
Patrimonio y necesidad  
de liquidez

8

a falta de reservas y de plan estratégico para ir 
amortizando los inmuebles en renta y la falta de previsión 
en la sucesión, son dos de los puntos claves para las 

pequeñas empresas familiares patrimonialistas.

Según un estudio que realizó MAR REAL ESTATE el pasado año, el 
6% de los edificios situados dentro del anillo de la M-30 en Madrid 
son de empresas y familias patrimonialistas, -grandes propietarios 
de edificios enteros de vivienda y oficinas-.

L
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Las grandes sociedades mercantiles que disponen de 
patrimonio tienen claro su carácter de permanencia; 
independientemente de las políticas que acuerden en 
sus consejos de administración y órganos de gobierno la 
subsistencia depende del negocio y no de las personas 
que lo forman. Daniel Sanz socio arquitecto de MAR 
REAL ESTATE pone el ejemplo de Metrovacesa: “Sus 
inicios arrancan en 1918 con la creación de la Compañía 
Urbanizadora Metropolitana; ha llovido mucho y han pasado 
momentos difíciles, pero ahora sostenida en su mayoría 
absoluta por accionistas como Banco Santander o BBVA, 
sigue haciendo negocio”.

En el otro lado, existen otro tipo de empresas -con carácter 
más familiar y de más reducido alcance- que pueden llegar 
a tener hasta 4-5 edificios en alguna capital de provincia. 
“Sin una buena planificación de la sucesión y de la fiscalidad 
pueden llegar a perder casi la totalidad de su patrimonio 
por el mero paso de las generaciones”. En esta línea, según 
Sanauja-Miranda en declaraciones recogidas a principios de 
año por Europa Press, “el 80% de las empresas familiares no 
sobrevive a la tercera generación”.

De ahí viene la responsabilidad de la familia en mantener -al 
menos- sino incrementar el patrimonio que se recibe de los 
familiares. Los casos más “sangrantes”, según Sanz suelen 
ser aquellos en los que, “se deja la gestión de gran parte 
del patrimonio en personas que si bien tienen mucho ánimo 
y voluntad no han recibido la formación adecuada para 
enfrentarse a determinados hitos”.

Un buen plan estratégico que nos haga identificar las 
oportunidades de generar liquidez y aumentar el valor del 
patrimonio restante es la clave, según MAR Real Estate, para 
no acometer acciones que hagan ir mermando el patrimonio 
que se va heredando generación tras generación.”

Mar Real Estate cuenta con la mejor base de datos 
propia de patrimonios con necesidad de liquidez que 
pueden ser la base -con riesgo comercial casi nulo- 
que se pueden convertir en una buena compra para su 
empresa promotora. 

Suscriba un convenio de colaboración con nosotros 
y acceda a promover en las mejores ubicaciones de 
Madrid. 



10

ELECONOMISTA LUNES, 24DE SEPTIEMBREDE2012 25

Madrid

LUNES, 24
>>>>>>FeriaModacalzado +
Iberpiel. Ifema.
Aenor yGarrigues presen-
tan el libroPrincipios, prácti-
cas y beneficios de la respon-
sabilidad social.Hermosilla,
3. 9:30 horas.
El secretario de Estado de
Comercio, JaimeGarcía Le-
gaz, entrega los PremiosNa-
cionales deComercio Inte-
rior 2011.Mercado de San
Antón. Augusto Figueroa,
24. 11:30 horas.
El presidente de BBVA,
FranciscoGonzález, entrega
del IV Premio Integra de
BBVA. Palacio delMarqués
de Salamanca. Pº de Recole-
tos, 10. 18:45 horas.

MARTES, 25
>>>>>>Celebración SimoNet-
work 2012. Ifema.
Las consultoras Signium In-
ternational yTormo yAso-
ciados presentan el informe
sobreRetribución en franqui-
cia.Paseo de laCastellana,
12. 10:00horas.
El observatorio Inverco pre-
senta el informePartícipes:
visión sobre los fondos de in-
versión y sus gestores.Hotel
Orfila. Orfila, 6. 10:30 horas.
El expresidente del Congre-
so JoséBonopresenta su li-
broLes voy a contar.Pº de la
Castellana, 49. 12:00horas.
La consultora Llorente&
Cuenca presenta el IVEstu-
dio sobre las relaciones em-
presa-gobierno enAmérica
Latina, España yPortugal.
CEOE.Diego deLeón, 50.
13:00horas.
La FundaciónRafael del Pi-
no presentaLas finanzas en
una sociedad justa: Dejemos
de condenar el sistema finan-
ciero y, por el bien común, re-
cuperémoslo,deRobert J.
Shiller. Rafael Calvo 39.
19:00horas.

MIÉRCOLES, 26
>>>>>>La consultora tecnológi-
ca IDCpresenta un estudio
sobre smart cities enEspaña.
Pabellón de los jardines de
CecilioRodríguez. Parque
del Retiro. 11:30 horas.

JUEVES, 27
>>>>>>El Instituto de la Inge-
niería deEspaña celebra una
serie de conferencias para
conmemorar el Año Interna-
cional de la Energía Sosteni-
ble paraTodos. Arrando, 38.
19:00 horas.

VIERNES, 28
>>>>>>Proyección de la pelícu-
laEl chico quemiente,de la
directoraMaritéUgás. Casa
deAmérica. Pza. de laCibe-
les, 2. 20:00horas.

Agenda

Ana Latorre yDaniel Sanz, socios deTaller Espacia. ELISA SENRA

ÁngelesCaballeroMADRID.

Daniel Sanz yAnaLatorre son no-
vios, arquitectosyresidentesenMa-
drid. Y por si fuera poco, socios en
unaempresa–TallerEspacia–en la
que han involucrado también a la
madredeAna.Daniel sonríe. ¿Mon-
tar una empresa con tu pareja y tu
suegra? Triple saltomortal.
Trasunoscuantos trabajos, y tras

una época en la que ejerció como
falso autónomo,Daniel conocióde
cercaelmundoempresarial. “Sabía
que se puedemontar una empresa
endosdías yperdí elmiedo.Es co-
mo tener un hijo”, confiesa.
Enmayode2010nacióTallerEs-

pacia, conmuchoesfuerzoy apoyo
yconotros flecos laboralespendien-
tes, porquehanhechode todo: una
casa para un cliente árabe que les
supuso “unapalmadita en la espal-
da”, comercializarmobiliariode far-
macia, una alianza con un estudio
de identidad corporativa, etc. Pero
Daniel yAnaqueríanmás, y se fija-
ronen sus clientes, a los que tienen
muy definidos: “No tienen un du-
ro.O lo tienenperoprefierenguar-
darlo.Necesitandinero, peronoso-
tros no somos financieros”.
Comogentede ciencias que son,

tenían en una hoja de Excel toda
una serie de cálculos muy útiles a
la hora de asesorar en las inversio-
nes a sus clientes. Peronecesitaban
que alguien se lo “pusiera bonito”.
Yasí, durante la celebracióndelSa-
lónMiEmpresa, conocieronalacom-
pañíaque seencargaríade embelle-
cer ese documento plagado de da-
tos y variables: iPhonedroid.
Con ellos han lanzado una apli-

cación que sirve, como cuentaDa-
niel, “para calcular precios, desde
el punto de vista de la productivi-
dad, en dos sentidos”. El primero
de ellos es el cálculo de precios de
venta de inmuebles partiendo de
undatoquetienequeponerelusua-

¿Alquilar, comprar o invertir
en bonos? Pregúnteselo almóvil
Dos arquitectos diseñan una aplicación para calcular precios inmobiliarios

Y elmiércoles, la puesta de largo del
fruto de las sinergias empresariales
Apenas unos días después de su lanzamiento, la aplicación consi-
guió situarse en el Top 20 de Aplicaciones de Finanzas de la tienda
de Apple. Un logro del que semuestran orgullosos, igual que de la
puesta de largo que celebrarán pasadomañana de lamano deMa-
drid Emprende. En la sede deMadrid International Lab, en la calle de
Bailén, explicarán el fruto del trabajo y las sinergias de dos compa-
ñías surgidas al calor de dos ‘viveros’ empresariales: Taller Espacia y
iPhonedroid.

rio: la rentaqueproduce.El segun-
do es el cálculo de precio de alqui-
ler que tiene que tener una inver-
sión en inmobiliario para que sea
una inversión inteligente, y nos dé
másvalor que el bonoa 10 añosdel
Tesoroespañol. Lanzadael 9de ju-
lio, llevanunas 15descargasdeme-
dia. “Se tratadequitarle emocióne
intuición a esto y poner números
reales”, cuentan. La misma emo-
ción que les ha guiado a la hora de
lanzarseaemprender.Untriple sal-
tomortal conmedalla.

elEconomistaMADRID.

ElAyuntamientodotarádecasicin-
comillonesdeeurosaMadridVisi-
tors&ConventionBureauparadesa-
rrollar lasactividadescontempladas
en el Plan Estratégico de Turismo

(PET)2012-2015.Lasprincipalesac-
ciones que se van a realizar con es-
te presupuesto se centran en pro-
moción y comercialización; aten-
ción,acogidae informaciónal turis-
ta, e innovación y cooperación
profesional.Elobjetivoglobalespo-
sicionarMadridcomodestinoturís-
ticotantodeociocomodenegocios.
En el área de Congresos y Con-

venciones están planeadas la par-
ticipaciónen ferias, seminarios, fo-
ros y salones tanto nacionales co-

mo internacionales. LaPromoción
Turística incluye varios proyectos,
como la segundaediciónde laGuía
deMadrid, accionesdepublicidad
internacional,
difusióndegrandes eventos cultu-
rales, etc. También se participará
en ferias y talleresde trabajonacio-
nales e internacionales.
Por loque respecta a la atención,

acogida e información al turista, lo
más relevante es la campaña espe-
cial de sensibilización Sonríe eres

Madrid. Aunque no hay que olvi-
dar la gestióndel programadeTu-
rismoySeguridadydel Serviciode
AtenciónalTuristaExtranjero (Sa-
te) o la acogida al turismodenego-
cios y congresosmediante campa-
ñas temporales.
En laúltimapatade las acciones

destaca la presentacióndelCentro
de InteligenciaTurísticade laCiu-
daddeMadrid (CIT) ydel proyec-
toCITenelWorkshopde laEuro-
peanCitiesMarketing, enViena.

El PET recibirá 4,7millones de euros
Es el monto en el cuarto
trimestre para el Plan
Estratégico de Turismo

Conoce nuestra 
presencia en  
los medios

Grandes medios de comunicación como El 
Mundo, RTVE, El Economista, The Huffington 
Post, Terra o El Confidencial, han escrito 
sobre nosotros y sobre nuestro negocio.
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Servicios que ofrecemos

Venta de 
inmuebles

Con nosotros tendrá la 
mejor experiencia en la 
venta de su vivienda. El 
mejor asesoramiento, el 
mejor equipo.

Venta de 
inmuebles en 
rentabilidad

Tenemos una cartera de 
inmuebles en rentabilidad. 
La mejor alternativa segura 
de ingresos frente a cualquier 
otro producto de ingeniería 
financiera. Dependiendo 
del uso del inmueble puede 
obtener entre el 5 y 9%.

Compra de 
inmuebles

Si su vivienda cumple con 
una serie de requisitos 
nuestra empresa estará en 
disposición de comprar su 
casa. Una manera de obtener 
ingresos sin comercializar la 
vivienda, se la compramos 
directamente.   

Gestión integral 
de promociones

Ofrecemos un pack 
completo formado  por 
una oferta de gestión de 
promociones de viviendas 
en conjunto con una oferta 
técnica de arquitectos y 
aparejadores, así como una 
oferta comercializadora del 
producto inmobiliario.

Proyectos de 
arquitectura

Con nuestra empresa 
podrá realizar el proyecto 
de su vida; ya sea una 
reforma integral de su 
casa, construirse su propia 
vivienda y hasta toda una 
promoción entera.

Estudios de 
viabilidad en 
promociones

Podrá contar con nuestro 
departamento de estudios 
de viabilidad de promociones 
inmobiliarias. ¿Tiene un solar, 
o todo un edificio y quiere 
conocer el modo de mejorar 
su rentabilidad? Contacte  
con nosotros.

Gestión de 
patrimonio 
inmobiliario

Gestionamos patrimonios 
inmobiliarios: parqué 
de viviendas, edificios 
completos, alquileres.
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