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Ricard Novel, de Address, y Marta Casas, de Mimouca

A D D R E S S  Y  M I M O U C A

Address, la “boutique” 
de las inmobiliarias

A
ddress y Mimouca, con 
oficinas en el Palau 
Malagrida -una joya del 
modernismo catalán 

en el corazón de Passeig de 
Gràcia- prestan una amplia gama 
de servicios cuyo objetivo es 
convertir el proceso de adquisición 
y rehabilitación de una vivienda 
en una experiencia agradable. 
El interés de los extranjeros por 
adquirir una vivienda en Barcelona, 
conllevó que Ricard Novel, de 
Address, y Marta Casas, de 
Mimouca, se asociaran en 2014. 
Desde entonces comparten este 
despacho boutique.

-En los últimos tiempos ha habido 
una gran proliferación de agencias. 
¿En qué se diferencia Address del 
resto? 
No somos una agencia inmobiliaria al uso, nos 
gusta decir que junto, a Mimouca, somos un 
one stop shop, donde ofrecemos un servicio 

integral que cubre todas las necesidades de 
nuestros clientes. Nuestras oficinas no están 
a pie de calle, estamos en la primera plan-
ta de un edificio noble y catalogado, donde 
Marta Casas ha llevado a cabo una especta-
cular reforma. No intentamos abarcarlo todo, 
nuestro nicho de negocio son propiedades 
de alto standing en Barcelona ciudad y en al-
gunos entornos exclusivos como el Empordà. 
Por motivos de confidencialidad, muchos de 

nuestros clientes prefieren no dar publicidad 
a sus propiedades, por lo que sólo algunas 
aparecen en nuestra web. Como somos muy 
rigurosos, decidimos incorporar desde el ini-
cio a una abogada con mucha experiencia en 
operaciones inmobiliarias. Su colaboración 
nos permite, además de asegurarnos de que 
en la oficina se hacen las cosas bien, ofrecer 
a nuestros clientes una seguridad jurídica con 
la que les podemos garantizar una compra 
sin sorpresas. 

-¿Qué servicios ofrece Mimouca? 
Somos un equipo multidisciplinar especiali-
zado en proyectos de interiorismo tanto para 
particulares como para promotoras naciona-
les y extranjeras. Las promotoras nos encar-
gan el interiorismo de edificios, desde las zo-
nas comunes hasta el diseño de las viviendas. 
También elaboramos catálogos de venta, hoy 
en día indispensables para una comercializa-
ción efectiva. Para los particulares, nos adap-
tamos a sus necesidades. Si quieren, nosotros 
nos encargamos de todo (permisos y licen-
cias, contratación y coordinación de los con-
tratistas, suministro de materiales, muebles, 
decoración…). 

-¿En qué se diferencia Mimouca del 
resto? 
En las promociones de viviendas nos gusta 
crear a partir de un concepto que dé sentido 
y alma al proyecto, proponiendo un interioris-
mo atractivo, cuidado y que respete los ele-
mentos arquitectónicos originales. También 
hemos internalizado los servicios de info-
grafía 3D, permitiéndonos trabajar y mode-
lar el proyecto hasta conseguir encajar las 
necesidades del cliente con la estética que 
proponemos.

 “Nos gusta crear a 
partir de un concepto 
que dé sentido y alma  
al proyecto”
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B A S M I  F I N Q U E S 

Administradores de Km 0
En la era de la globalización la proximidad es un valor en alza

En la era de la globalización cada vez gana 
más peso el concepto de kilómetro 0. Estos 
son tiempos en los que todo sucede muy de-
prisa, en los que todo caduca y pasa de moda 
de la noche a la mañana. Por eso la proximidad 
es un valor en alza. ¿Y qué tendrá esto que ver 
con la gestión de patrimonios inmobiliarios? 

No sería justo afirmar que Basmi Finques es 
mejor que el resto de firmas que se dedican a 
la gestión patrimonial, pero sí es de recibo se-
ñalar que 70 años de presencia en Barcelona 
(69, para ser exactos) hablan por sí solos de lo 

Siete décadas acompañando a 
sus clientes

Basmi Finques celebra el año que viene 
siete décadas de existencia. Esto signifi-
ca que ha sobrevivido a una postguerra, 
a una dictadura, a la crisis del petróleo 
de principios de los años 70, a los tiem-
pos aciagos posteriores a los Juegos del 
92 y a la depresión que trajo la caída del 
ladrillo del 2008. Todos los baches dejan 
un aprendizaje. Ahora, en la era global, 
esos momentos complicados recuer-
dan y refuerzan el compromiso inicial 
de la empresa: acompañar a sus clientes 
para merecer su confianza. Porque solo 
desde la proximidad se puede entender 
el verdadero valor, tanto sentimental co-
mo económico, de una propiedad. @Basmifinques  www.basmifinques.com Tel. 932 154 560

que han aportado y de lo que quiere seguir 
ofreciendo esta empresa a su ciudad. 

Al frente de la compañía está hoy la tercera 
generación de la familia Bassas. Y olvídense 
del tópico del negocio familiar que reza que 
los nietos dilapidan lo que fundó el abuelo. 
Es precisamente el poso que dejaron tan-
to Ignasi Bassas i Puig como su hijo Josep 
Ramon Bassas i Miquel lo que permite que 
Montse y Arnau Bassas i Fusté, junto con to-
do un equipo de grandes profesionales, man-
tengan el mismo espíritu fundacional y lo re-
fuercen día a día.

Basmi Finques trabaja, por encima de todo, 
desde la cercanía. “Nos gusta la proximidad 
que nos acerca a cada necesidad, por eso nos 
definimos como administradores de kilóme-
tro 0”, explica Arnau Bassas, director del área 
comercial. “Nuestro equipo trabaja para ofre-
cer un servicio personalizado, de confianza”, 
añade Montse Bassas, gerente de la empresa.

‘’Fent ciutat  
des de 1948’’
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