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“El precio y la demanda de vivienda 
irán en aumento durante este año”
Desde Home Action 
auguran una buena 
tendencia dentro del 
sector inmobiliario debido, 
según Viviana Szpilka, a la 
recuperación económica 
y del empleo, y al mejor 
comportamiento de la 
banca en las concesiones 
de préstamos hipotecarios. 

VIVIANA SZPILKA, DIRECTORA GENERAL DE HOME ACTION

-¿Cuáles serán las claves para es-
te 2018? 
Seguirá habiendo una tenden-
cia alcista en cuanto a alquileres, 
porque la generación más joven 
de la población opta por esta solu-
ción. El 2017 acabó con una subi-
da del 3,85% en rentas de alquiler 
en España. Por otra parte, los in-
versores extranjeros seguirán 
depositando su confianza en el 
sector inmobiliario español, de-

bido a los altos precios de otras 
ciudades europeas y a las condi-
ciones geopolíticas, como es el 
caso de Londres por el Brexit, 
una ciudad que siempre ha teni-
do mucho atractivo. Y también 

hay que señalar que las opera-
ciones bancarias serán más ági-
les y transparentes; el cambio en 
la ley favorecerá al sector y opi-
namos que será determinante en 
este 2018. 

-¿El precio de la vivienda seguirá 
subiendo? 
En las grandes capitales de provin-
cia seguirá subiendo. Este 2017 se 
incrementó según datos del INE 
en un 6,7%. Nosotros valoramos 
muy positivamente el trabajo de 
agencia realizado durante el 2017, 
dando por superada la crisis en el 
sector, así que este 2018 creemos 
que los precios de vivienda y de-
manda irán en aumento.  

-¿Qué radiografía hacéis de la evo-
lución de los precios en la Comu-
nidad de Madrid? 
Seguirán subiendo en los barrios 
más demandados de la capital, 
como en Chamberí, Salamanca, 
Centro o Moncloa. Existe mu-
cha demanda y eso genera que la 
oferta sea más escasa y más ele-
vada de precio, lo cual conlleva-
rá a que la demanda irradie hacia 
los barrios colindantes. También 
existen otras zonas con otras ti-

pologías de viviendas totalmen-
te diferentes a la zona centro que 
son muy demandadas y seguirán 
subiendo. 

-¿Cuál es el valor añadido de 
Home Action? 
Destacamos, por encima de todo, el 
equipo profesional. Eso marca una 
gran diferencia y es nuestra ven-
taja competitiva respecto a otras 
agencias. Tener un equipo com-
prometido, valorado y con altos co-
nocimientos en el sector, hace que 
la experiencia de los clientes con 
Home Action sea muy positiva y 
ello nos hace crecer. Para nosotros 
el 2017 ha sido muy positivo. Apos-
tamos por una alta transparencia 
en todas las operaciones y una re-
lación muy cercana con todos los 
que confían en nosotros. Tenemos 
un modelo de trabajo muy flexible 
y alejado del convencionalismo que 
ha marcado el sector estos últimos 
años. Hemos innovado en nuestra 
forma de trabajo adaptándonos a 
las necesidades reales de nuestros 
clientes. Decidimos eliminar la “le-
tra pequeña” y apostar por una re-
lación más personal con nuestros 
clientes. 

www.homeaction.es
C/ Modesto Lafuente, 45 

28003 Madrid

“Ahora es un momento idóneo para 
la inversión inmobiliaria en Andorra”

Andorra es un destino muy solicitado por ciudadanos 
de distintas nacionalidades, gracias a sus importantes 
atractivos, entre otros: calidad de vida, seguridad, 
espectacular naturaleza, amplio abanico de sistemas 
educativos y sanitarios, su competitivo sistema tributario y 
su proximidad a importantes ciudades de España y Francia. 
Immobiliaria Galí es una empresa inmobiliaria fundada en 
2003 y dirigida por Gerard Galí, que cuenta con una amplia 
cartera de propiedades en todo el Principado, tanto de tipo 
residencial como comercial y de inversión. 

-¿Cuáles son los vales de Galí y 
por qué los clientes confían en 
ustedes?
Los valores por los que nos regi-
mos en nuestro día a día son tres 
fundamentalmente: Orientación al 
cliente: centramos nuestros actos y 
esfuerzo en satisfacer las deman-
das de nuestros cliente; conducta 
ética (la transparencia, profesio-
nalidad e integridad guían nues-
tras acciones y finalmente, trabajo 
en equipo: Lo consideramos fun-

damental  para conseguir los ob-
jetivos marcados y para  conseguir 
un buen ambiente laboral, el cual 
repercute sin duda en el cliente. 
Los clientes confían en nosotros 
porque todos los integrantes de la 
empresa  aplicamos estos princi-
pios;  Nos sentimos orgullosos de 
ayudar a los clientes en su proce-
so de búsqueda de cualquier tipo 
de inmueble, proceso que a veces 
se hace largo y tedioso;  Les ase-
soramos y acompañamos en todo 
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el proceso, y es por ello que  mu-
chos de nuestros clientes pasan 
a ser amigos, lo cual nos llena de 
satisfacción.

-¿Qué aconseja para este país? 
¿Alquiler o compra?
Son dos opciones igualmente vá-
lidas; depende de la situación y/o 
preferencia del cliente. Como en 
cualquier país del mundo, el al-
quiler es la opción ideal para los 
que por movilidad laboral o por 
aumento de familia, necesitan 
un cambio de vivienda. Es tam-
bién la opción inicial que reco-
mendamos a los clientes que no www.immobiliariagali.com

conocen el país y no tienen clara 
la zona en que les gustaría residir. 
Sin embargo, a medio y largo pla-
zo nosotros recomendamos clara-
mente la compra; sobre todo ahora 
que los precios han caído signifi-
cativamente y que los tipos de in-
terés son bajos. Es un momento 
idóneo para la inversión en acti-
vos inmobiliarios. 

Recursos 
humanos 
Uno de los valores de Immobi-
liària Galí son sus recursos hu-
manos. Disponen de un equipo 
de profesionales motivado, di-
námico y conocedor del mer-
cado andorrano, que opera 
bajo los principios de la ex-
celencia  en el trato al cliente 
y la honestidad, acompañan-
do al cliente desde el princi-
pio hasta el final del proceso 
de compra-venta-alquiler de 
cualquier tipo de propiedad. 
“Para garantizar el mejor ser-
vicio”, explica Gerard Galí, 
“disponemos de tres depar-
tamentos diferenciados: com-
pra-venta, alquiler e inversión, 
y hablamos varios idiomas 
para facilitar la comunica-
ción con el cliente extranje-
ro (francés, inglés, portugués, 
ruso, a parte del castellano y 
catalán)”.


