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muebles residenciales para nues-
tros inversores, que suelen ser en 
muchos casos particulares con 
profesiones liberales o PYMES 
que buscan diversificar su patri-
monio. Las rentabilidades por al-
quiler suelen rondar entre el 5 y el 
7%. Disponemos de personal bi-
lingüe para hacernos cargo de to-
das las gestiones. Nuestros clientes 
no deben ocuparse de nada, úni-
camente de recibir sus alquileres 
puntualmente, hasta que decidan 
vender. Asimismo, intermediamos 
en transacciones de gran magni-
tud; dada nuestra trayectoria en 
Budapest, muchas empresas es-
pañolas recurren a nosotros para 
resolver diferentes casuísticas. So-
mos la empresa referente en Buda-
pest para los españoles.

-¿Qué garantías tiene el cliente 
español en un mercado totalmen-
te desconocido para él?
Aunque Budapest es un mercado 
desconocido para el gran público, 

“Somos la inmobiliaria de referencia 
en Budapest para los españoles”
DanubioHomes nació en 
2006 a partir de la idea y el 
proyecto de dos empren-
dedores, Maite Atela y Juan 
Luis Baydal. Tras una larga 
experiencia en el mundo de 
la Banca, decidieron buscar 
alternativas de inversión 
para clientes españoles. 
Actualmente gestionan 
una empresa inmobiliaria 
en la capital de Hungría, 
Budapest.    

-Sorprende encontrar una in-
mobiliaria dirigida por españo-
les en Budapest. ¿Cuáles son las 
razones?   
Budapest es una ciudad con un 
mercado en el que las propieda-
des son todavía económicas en 
comparación con otras capitales 
europeas y las rentabilidades por 

alquiler muy interesantes. Ade-
más, este mercado ofrece una 
amplia seguridad jurídica. Es im-
portante señalar que Hungría to-
davía no ha entrado en la zona 
Euro, lo que supondrá un punto 
de inflexión en los precios de los 
inmuebles.

-¿A qué tipo de cliente os dirigís?  
Nuestros clientes son principal-
mente españoles, aunque tam-
bién tenemos bastantes clientes www.danubiohomes.com
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latinoamericanos que, por afini-
dad cultural e idiomática, han de-
cidido invertir con nosotros. En 
los últimos años tenemos también 
muchos clientes húngaros, ya que 
llevamos 12 años en el mercado, 
somos conocidos y ya tenemos un 
nombre en Budapest.

-¿Qué tipo de inmuebles ofre-
céis? ¿Qué rendimiento económi-
co puede obtener el comprador? 
Principalmente ofrecemos in-

no es un secreto que en la actuali-
dad existen muy buenas alternati-
vas de inversión aquí. Se ofrecen 
las mismas garantías que España, 
pero la proyección es diferente. Bu-
dapest es una gran desconocida. La 
mayoría de los españoles descono-
cen lo que aquí se “está cociendo” y 
el potencial de la ciudad, la demos-
tración de ese potencial es que una 
gran cantidad de multinacionales 
están abriendo nuevas sedes aquí. 

-¿Son muy complicados los trámi-
tes a la hora de comprar?  
Hay gente que piensa que es más 
complicado, porque tiene que salir 
de su zona de confort y porque pre-
vé una barrera cultural o idiomáti-
ca. Pero nosotros hacemos sencillo 
lo que podría ser complicado si se 
intenta en solitario; nos encarga-
mos de absolutamente todo lo que 
nuestros clientes puedan necesi-
tar para realizar sus transaccio-
nes inmobiliarias con garantía de 
éxito. Todos los trámites los reali-
zamos en español, nuestro perso-
nal es bilingüe y está formado para 
dar un servicio de calidad.  Ade-
más, es mucho más barato y ren-
table invertir en Budapest que en 
España, y el recorrido de revalo-
rización también es muy superior.

Rafael Alamillo dirige 
MiraMadrid Servicios 
Inmobiliarios. Nacida como 
asesoría de pymes en 1994 
y como inmobiliaria en el 
año 2000, cuando afloraban 
las empresas inmobilia-
rias -muchas de las cuales 
cerrarían-, sobrevivieron a la 
crisis gracias a un trabajo en 
exclusiva, con pocas pro-
piedades y ofreciendo un 
amplio abanico de servicios 
al cliente, con departamen-
tos propios de marketing, 
tasaciones, comercialización 
de obra nueva, fiscalidad, 
financiación o gestoría.

Profesionalidad y constancia en exclusiva

Tel. 916 584 048
www.miramadrid.es
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-¿Cómo l le gáis a vuestros 
clientes?
Muchos clientes vienen por reco-
mendación de otros clientes satis-
fechos. El boca a boca de clientes 
contentos nos trae nuevos clien-
tes. Además, está claro que hoy 
en día es muy importante el posi-
cionamiento web y el “targeting”. 
Evidentemente, las redes sociales, 
tanto las genéricas como las carac-
terísticas del sector, son clave.

-¿Algún trabajo del que guardes 
especial recuerdo?
Sobre todo ha sido curioso cuando 
otras inmobiliarias han acudido a 
nosotros con dudas sobre temas ju-
rídicos, asuntos de herencias… He-

mos resuelto ciertos problemas. 
Muchas veces hemos dado servicios 
de asesoría en temas bastante aje-
nos al sector inmobiliario a clientes 
que venían por la vía del inmueble. 
Al final, son una serie de servicios 
que el resto de inmobiliarias no 
ofrecen: tema de plusvalías muni-
cipales; administración de recur-
sos… Todo ello sin cobro adicional.ca, Retiro, Conde Orgaz… Aquí en 

Paracuellos de Jarama, es lo mis-
mo: encontramos clientes muy exi-
gentes con los servicios que se les 
ofrecen.

-¿Cuál es vuestro punto fuerte a la 
hora de competir?
Nos esforzamos en ofrecer un ser-
vicio más profesional y amplio al 

cliente. Aparte del asesoramiento 
en temas fiscales y jurídicos, des-
tacamos en la presentación de pro-
piedades. Utilizamos la tecnología 
de las visitas en 3-D, realizando 
montajes de vídeo de calidad para 
que el cliente esté totalmente cua-
lificado en el momento de visitar 
la vivienda, lo que conlleva menos 
problemas para el propietario.
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“Nos esforzamos en ofrecer un servicio 
más profesional y amplio al cliente”
“Según cómo entendemos nosotros el sector, no se trata de vender 
la casa, ir a la escrituración, cobrar e irse. Al contrario: siempre inten-
tamos seguir con ese servicio, en contacto constante con el clien-
te, ofreciéndole soluciones profesionales a cada detalle o consulta.”

-¿Qué tipo de clientela tiene 
MiraMadrid? 
Suelen ser clientes con un poder 
adquisitivo medio-alto. En Ma-
drid solemos trabajar en Salaman-


