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SH Walters es especialista 
en la rehabilitación y 
promoción de edificios 
residenciales con o sin 
inquilinos. Sus profesionales, 
con una dilatada experiencia 
en el sector, se caracterizan 
por afrontar cada proyecto 
con compromiso e ilusión, 
bajo el convencimiento de 
que la completa satisfacción 
del cliente es su mejor 
tarjeta de presentación. 

www.shwalters.es

bajar para el inversor y promotor 
nacional también. En SH Walters 
todos nuestros trabajadores están 
obligados a ser bilingües espa-
ñol-inglés, lo que también supo-
ne un rasgo diferencial de nuestra 
compañía. 

-¿Qué aspectos cubre una gestión 
integral como la que ofrecen a sus 
clientes?
Las empresas de Project Mana-
gement tradicionalmente se de-
dican exclusivamente a la gestión 
del proyecto en sí. Sin embargo, 
nosotros no nos orientamos solo a 
la gestión de la construcción, sino 
que nuestros procesos incluyen la 
búsqueda del activo, la negocia-
ción de la compra si el cliente lo de-
sea, la gestión de la financiación y 
la supervisión de todo el proyec-
to, contratando a los proveedores, 
arquitectos, constructora y todo lo 
necesario, así como comercializa-
mos el activo finalmente, dado que 

“El futuro del mercado inmobiliario 
en España es muy prometedor”

-¿Cuándo surge SH Walters y a 
qué dedica su actividad?
SH Walters se funda en el año 
2015, apoyándose en mi experien-
cia anterior como responsable de 
la delegación en Madrid del gru-
po inmobiliario Restaura. Esta-
mos especializados en gestionar 
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el proyecto. 

-Están presentes en SIMA. ¿Qué 
expectativas tienen de su partici-
pación en el Salón?
SIMA constituye una excelente 
oportunidad para conocer nuevos 
inversores que tengan a España en 
su punto de mira y necesiten con-
tratar una gestión integral de los 
proyectos inmobiliarios, y ese es 
el objetivo de nuestra presencia en 
el Salón.

-¿Cree que el mercado inmobilia-
rio ha superado por completo la 
crisis? ¿Qué futuro le espera, en 
su opinión, a corto o medio plazo?
La crisis está más que superada y 
no hemos dejado de comprar y ges-
tionar activos a lo largo de estos 
últimos años. Yo auguro un futu-
ro prometedor al sector. En Barce-
lona, y principalmente en Madrid, 
los precios de venta y alquiler no 
dejan de subir, pero también exis-
te un amplio nicho de mercado en 
otras ciudades españolas, donde 
aún existe un amplio margen en-
tre los precios referidos a la com-
pra del activo y la venta del mismo 
ya rehabilitado y donde nos gusta-
ría también estar presentes.  

activos inmobiliarios y, aunque 
acometemos otro tipo de proyec-
tos, nuestro gran valor añadido 
es la experiencia que tenemos en 
la rehabilitación de edificios re-
sidenciales, incluyendo también 

los que poseen inquilinos de ren-
ta antigua. 

-¿Qué perfil tienen sus clientes?
Casi todos ellos son extranjeros si 
bien estamos encantados de tra-
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“La coordinación de equipos permite cumplir los 
plazos y evitar las pérdidas de tiempo innecesarias”

Reymalasa, con el nombre 
comercial de Espaceblanc, 
es una constructora 
especializada en retail. Su 
trayectoria en el sector de 
las marcas se apoya en 
la experiencia de veinte 
años como constructora y 
los excelentes resultados 
del Sistema Smed, que 
propone una perfecta 
coordinación de equipos 
para evitar pérdidas de 
tiempo innecesarias.

-¿En qué ámbitos desarrolla su 
actividad Espaceblanc y cuál es 
su gran valor añadido? 
Espaceblanc tiene una amplia 
experiencia en centros comer-
ciales, aeropuertos y tiendas de 
calle. Nuestros proyectos son in-
tegrales, lo que incluye no solo 
aspectos relacionados con el di-

seño o la licencia. Espaceblanc 
proyecta, gestiona, desarrolla y 
construye. Y es indiferente don-
de se encuentre el local. Nues-
tra fuerza está ahí, en la fluidez 

y en la versatilidad. Todas las em-
presas no tienen, por ejemplo, la 
homologación necesaria para po-
der trabajar dentro de los centros 
comerciales de los aeropuertos. 

Los requisitos de formación, de 
seguridad; los controles técni-
cos condicionan mucho el acce-
so a empresas como la nuestra a 
los aeropuertos. Pero nosotros 
sí estamos habilitados para ello. 
Además a nivel nacional, inclu-
so en aeropuertos insulares o de 
menor tamaño. Nuestra trayecto-
ria así lo acredita. Nuestra espe-
cialización nos permite ofrecer 
un servicio llave en mano y un 
ahorro considerable de tiempo, 
lo que constituye nuestro gran 
valor diferencial frente a la com-
petencia. Nuestros clientes saben 
que, con nosotros, no se pierde el 
tiempo. 

-¿Hasta qué punto es necesario 
mantener una comunicación flui-
da con el cliente?
Nuestros clientes saben que so-
mos productivos y reactivos. Es-
tamos siempre localizables y 
ofrecemos un trato cercano. Por 
otra parte, la integración entre los 
equipos técnicos, de obra, compra 

y administración es total, lo que 
se traduce en un cumplimiento 
riguroso de los plazos acordados 
con el cliente. Así lo han enten-
dido marcas como Sunglass Hut, 
L’Oréal, Parfois, Superskunk o 
Tourvest, entre otras. 

-¿En qué zonas geográficas están 
presentes?
Realizamos trabajos en España y 
Portugal, y contamos con sedes 
en Madrid, Málaga, Las Palmas 
y próximamente en Barcelona. 
Esto nos permite ofrecer un exce-
lente servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo. Una vez 
terminados los trabajos estamos 
siempre disponibles y eso contri-
buye a la fidelización de nuestros 
clientes.

-¿Qué otras actividades realiza el 
grupo y cómo desarrolla su po-
lítica de responsabilidad social 
corporativa?
Nuestras líneas de negocio tam-
bién están orientadas a sectores 
complementarios. Desde nues-
tros comienzos, el grupo presenta 
una especial atención a temas so-
ciales. Con la próxima puesta en 
marcha de una Fundación ahon-
daremos en este ámbito.

www.espaceblanc.es


