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un taxi desde el aeropuerto o ex-
plicándoles las diferentes mane-
ras de llegar al apartamento. Una 
vez en la ciudad, les ayudas re-
comendándoles lugares que vi-
sitar o consiguiéndoles entradas 
para espectáculos teatrales o par-
tidos de fútbol. Este trato profe-
sional pero personalizado, unido 
a la calidad de un apartamento de 
lujo, es el que demandan los clien-
tes, que siempre tienen a su dis-
posición un teléfono de contacto 
para cualquier cosa que puedan 
necesitar.

-¿Dónde están situados los 
alojamientos?
Tenemos un total de diez aparta-
mentos de lujo y todos ellos están 
en el centro de Madrid. Nuestros 
clientes pueden encontrarlos a 
través de nuestra página web y en 
plataformas como Airbnb. Aun-
que nuestra idea es seguir aumen-
tando la cartera de apartamentos, 
somos muy cautelosos a la hora de 

“A nuestros clientes les atrae la idea de vivir 
Madrid como lo hacen los madrileños”

FICASA es una empresa de 
orígenes familiares dedica-
da al negocio inmobiliario y 
volcada en conseguir que 
quien se acerque a ellos 
encuentre la casa de sus 
sueños. Con casi 20 años 
de permanencia en el barrio 
de Lavapiés, en Madrid, se 
caracteriza por ofrecer un 
trato cercano y profesional a 
sus clientes.

-¿Cómo surge Valle Nostro 
Realty?
La empresa surge en agosto de 
2016, con la gestión de un único 
piso de alquiler turístico que nos 
hizo darnos cuenta de la altísi-
ma demanda existente. Nosotros 
facilitamos a nuestros clientes 
apartamentos completamente 
equipados y con todo lujo de co-
modidades. Es un servicio de ca-
lidad como el que puede ofrecer 
un hotel, pero con el aliciente de 
aportarles un toque personal. 

-¿En qué aspectos se refleja la 
personalización del servicio?
Nos comunicamos con los hués-
pedes en su propio idioma y es-
tablecemos una relación incluso 
antes de su llegada, gestionando 

www.ficasa.es
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también llevamos a cabo todo tipo 
de tareas relacionadas con el mer-
cado inmobiliario como la gestión 
de la hipoteca y la documentación 
en el proceso de compra de una 
vivienda, así como asesoramiento 
jurídico para clientes que desean 
alquilar. 

-¿En qué consiste el servicio de 
personal shopper inmobiliario?
Nuestro objetivo es que la per-
sona que quiere comprar una vi-
vienda no tenga que preocuparse 
por nada. Primero nos reunimos 
para saber qué está buscando, le 
hacemos un estudio financiero y 
le asesoramos basándonos en sus 
necesidades e intereses, y apoyán-
donos en nuestra experiencia. Les 
acompañamos en todo el proce-
so, ocupándonos de la documen-
tación, de buscar la vivienda que 
desea y realizar el informe téc-
nico con un arquitecto, e inclu-
so de asuntos como la mudanza, 
la tramitación de impuestos o el 

“El personal shopper inmobiliario ahorra 
costes, tiempo y esfuerzo al comprador”

-¿Cómo nace FICASA y a qué se 
dedica?
FICASA es una empresa familiar 
que creó nuestro padre hace ya 20 
años. Después se produjo el relevo 
generacional, pero siempre hemos 
permanecido en la zona de Lava-
piés, gestionando actualmente 
compra-venta y alquiler de vivien-
das, y alquiler vacacional. Además, 
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vicio abierto a cualquier persona, 
ya que ahorra costes, esfuerzo y 
tiempo.

-¿Por qué cree que sus clientes 
confían en ustedes?
No solo les ofrecemos profesionali-
dad, sino también un trato cercano 
que les aporta la máxima confian-
za. Cuidamos mucho a los veci-
nos de Lavapiés, pertenecemos a 
la Asociación de Comerciantes y 
participamos activamente en la 
vida de la comunidad, promovien-
do encuentros como chocolatadas, 
o actividades como concursos de 
fotografía. Creemos que el barrio, 
a pesar de su internacionalización, 
sigue conservando su esencia.

-¿En qué consiste el blog Lava-
pies City?
A través del blog damos a conocer 
a los comercios de la zona, tanto 
los que llevan toda la vida en el ba-
rrio como los nuevos que llegan. 
De esta manera nos beneficiamos 
los comerciantes y aquellas perso-
nas que están pensando venir a vi-
vir al barrio. Buscamos promover 
la publicidad sostenible, muy ale-
jada de las técnicas más agresivas 
que se utilizan en el sector. 

Valle Nostro Realty empezó su andadura de la mano de un grupo de emprendedores con 
una pasión por la industria inmobiliaria y el turismo. Ofrecen alojamientos de corta estancia 
en las zonas más emblemáticas de Madrid y un servicio personalizado a sus huéspedes.

www.vallenostro.com

seleccionarlos. Gestionamos alo-
jamientos tanto de una sola ha-
bitación como preparados para 
recibir a familias numerosas. A 
nuestros clientes les atrae la idea 
de vivir Madrid como lo hacen los 
madrileños y nosotros les facilita-
mos esta experiencia. 

-¿Qué tal es la relación de los 
huéspedes con los vecinos?
Buscamos que sea totalmente cor-
dial, para que ambos se sientan 
cómodos. Previamente al comien-
zo de la actividad informamos a 
los vecinos que nuestros huéspe-
des pasan un filtro previo antes de 
la reserva, lo que nos asegura que 
el objetivo principal de su viaje es 
hacer turismo. Además, estable-
cemos unas normas de conducta 
lógicas para que la convivencia 
sea siempre agradable.  

-Madrid ha anunciado una nueva 
ley de regulación de alojamientos 
turísticos para este año. ¿Qué les 
parece la idea?
Estamos a favor de que se regu-
len los aspectos relacionados con 
los apartamentos turísticos, des-
de el convencimiento de que pue-
den ser muy útiles para el fomento 
del turismo en la capital.


